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Resumen 

 

El Pilcomayo presenta numerosas particularidades: es considerado como uno de los ríos que 

presenta una mayor cantidad de transporte de sedimentos del mundo, representa uno de los 

mejores ejemplos de mega-abanico fluvial, con más de 200.000 km2 y presenta un fenómeno 

excepcional de extinción del cauce por atarquinamiento. 

En este trabajo se realiza una investigación empírica con datos de campo tomados en la estación 

de aforo Fortín Nuevo (río Pilcomayo) en el periodo 1962-1967, antes de que ésta desapareciera 

en 1968 por el atarquinamiento del cauce.  

La investigación consiste en realizar un análisis estadístico de las mediciones, con el fin de 

detectar la influencia de diversos factores (como el periodo o la concentración de sedimentos en 

suspensión) en la geometría hidráulica del río.  

Se ha observado influencia, aunque sutil, de tres de los factores estudiados (periodo, crecidas y 

concentración de sedimentos en suspensión) sobre determinadas variables descriptivas de la 

geometría hidráulica. 

También se ha realizado una comparativa entre el régimen hidráulico de Fortín Nuevo y el de 

Misión la Paz (estaciones de aforo), en la cual se ha analizado la disminución gradual del caudal 

que experimenta el curso aguas abajo.  

Posteriormente se ha analizado la geometría en planta del río, más concretamente la sinuosidad 

del curso, que experimenta también una reducción progresiva aguas abajo.  

Por último, se ha estudiado el tránsito de una onda de avenida entre Misión la Paz y Fortín Nuevo 

para realizar una estimación del tiempo de flujo (en promedio aproximadamente 2 días).  

 

Abstract 

 

The Pilcomayo has many characteristics that make it an extremely interesting river to analyse: it 

is considered one of the rivers that develops a greater amount of sediment transport in the world, 

represents one of the finest examples of mega-alluvial fan, with more than 200,000 km2 and 

presents the exceptional phenomenon of channel discontinuity because of an auto-blockage. 

This paper develops an empirical research with field data taken at the gauging station Fortín 

Nuevo (river Pilcomayo) in the period 1962-1967, before it disappeared in 1968 by the silting of 

the river bed. 

The research involves a statistical analysis of the measurements, in order to detect the influence 

of various factors (such as the period or the suspended sediment concentration) in the hydraulic 

geometry of the river. 

It has been observed influence, though subtle, of three of the factors studied (period, overflows, 

and suspended sediment concentration) on certain descriptive variables of hydraulic geometry. 

A comparison between the hydraulic regime of Fortín Nuevo and  Misión la Paz (gauging stations) 

has been done, where has been analysed the gradual decrease in the flow downstream. 

Subsequently the plant geometry of the river has been analysed, specifically the sinuosity of the 

course, which also develops a progressive reduction downstream. 

Finally, the transit of a flood wave between Misión la Paz and Fortín Nuevo has been studied in 

order to estimate the flow time (2 days in average). 



3 
 

Índice 

 

Resumen ...................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................ 2 

1. Introducción ........................................................................................................... 9 

1.1. Características de la cuenca ........................................................................... 9 

1.2. Antecedentes ................................................................................................ 11 

1.3. Motivación .................................................................................................... 12 

1.4. Objetivos ...................................................................................................... 13 

2. Definiciones ......................................................................................................... 14 

3. Análisis preliminar de los datos ............................................................................ 16 

3.1. Aforamiento .................................................................................................. 20 

3.2. Enfoque ........................................................................................................ 21 

3.3. Exploración de los datos ............................................................................... 22 

4. Identificación de poblaciones ............................................................................... 26 

4.1. Período ......................................................................................................... 27 

4.2. Actividad hidráulica anual ............................................................................. 28 

4.3. Estación climática ......................................................................................... 29 

4.4. Crecidas ....................................................................................................... 32 

4.5. Concentración de sedimentos en suspensión ............................................... 39 

4.6. Tipo de sección ............................................................................................ 40 

4.7. Erosión o Acreción ........................................................................................ 40 

5. Análisis de la varianza ANOVA ............................................................................ 42 

5.1. Metodología .................................................................................................. 43 

6. Resultados del análisis según la variable estudiada ............................................ 47 

6.1. Anchura “B” .................................................................................................. 49 

6.2. Calado medio “ym” ........................................................................................ 54 

6.2.1. Resultados ANOVA ............................................................................... 54 

6.2.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados ............................. 57 

6.3. Calado máximo “ymax” ................................................................................... 59 

6.4. Velocidad media “vm” .................................................................................... 64 

6.5. Velocidad máxima “vmax” ............................................................................... 68 

6.6. Radio hidráulico “Rh” ..................................................................................... 73 

6.7. Factor de forma “ym/ymax” .............................................................................. 77 

6.7.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados ............................. 80 

6.8. Factor de forma “B/ymax” ................................................................................ 82 

6.9. Variación de la cota mínima del fondo “∆Zmin” ............................................... 86 



4 
 

6.10. Resumen de las regresiones ajustadas ..................................................... 90 

6.10.1. Condiciones del modelo ..................................................................... 91 

7. Comparación de los resultados ............................................................................ 92 

7.1. Con la estación de aforos Misión la Paz ....................................................... 92 

7.2. Con la bibliografía existente .......................................................................... 93 

8. Disminución gradual de caudal entre estaciones de aforo ................................... 95 

8.1. Introducción .................................................................................................. 95 

8.2. Enfoque ........................................................................................................ 95 

8.3. Comparación y resultados ............................................................................ 96 

8.3.2. Periodo 1965/1966 ................................................................................ 99 

8.3.3. Periodo 1966/1967 .............................................................................. 101 

8.3.4. Final del 1967 ...................................................................................... 103 

8.4. Interpretación de los resultados .................................................................. 104 

9. Geometría en planta. Sinuosidad del Pilcomayo. ............................................... 106 

9.1. Introducción ................................................................................................ 106 

9.2. Enfoque y procedimiento ............................................................................ 106 

9.3. Resultados ................................................................................................. 108 

9.4. Interpretación de los resultados .................................................................. 108 

10. Estudio del tránsito de una onda de avenida .................................................. 109 

10.1. Introducción ............................................................................................ 109 

10.2. Enfoque y procedimiento ......................................................................... 109 

10.3. Resultados .............................................................................................. 110 

10.4. Interpretación de los resultados .............................................................. 112 

11. Conclusiones finales ...................................................................................... 113 

11.1. Líneas futuras de investigación ............................................................... 114 

Bibliografía consultada .............................................................................................. 115 

 

ANEJO I: ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Ubicación de la cuenca hidrográfica del Pilcomayo. ..................................... 10 
Figura 2. División en sub-cuencas. ............................................................................. 10 
Figura 3. Atarquinamiento del cauce del Pilcomayo. Caudal fluyendo por la planicie.. 11 
Figura 4. Boca del canal paraguayo. Flujo de abajo hacia arriba. ............................... 12 
Figura 5. Ubicación de la estación de aforamiento Fortín Nuevo. ............................... 16 
Figura 6. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número uno. ..................... 18 
Figura 7. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número dos. ..................... 18 
Figura 8. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número tres. ..................... 19 
Figura 9. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número cuatro. ................. 19 
Figura 10. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número cinco. ................. 20 
Figura 11. Exploración de la variable anchura. ........................................................... 22 
Figura 12. Exploración de la variable calado medio. ................................................... 22 
Figura 13. Exploración de la variable calado máximo. ................................................ 23 
Figura 14. Exploración de la variable velocidad media. ............................................... 23 
Figura 15. Exploración de la variable velocidad máxima. ............................................ 24 
Figura 16. Exploración de la variable radio hidráulico. ................................................ 24 
Figura 17. Exploración del parámetro factor de forma ym/ymax. ................................ 25 
Figura 18. Exploración del parámetro factor de forma B/ymax. ................................... 25 
Figura 19. Exploración de la variable variación de la cota mínima del fondo. .............. 26 
Figura 20. Exploración de la variable concentración de sedimentos en suspensión. .. 26 
Figura 21. Distribución temporal de los aforos. ........................................................... 27 
Figura 22. Estimación de derrames en la estación Misión la Paz. ............................... 28 
Figura 23. Ubicación de las estaciones pluviométricas consultadas. .......................... 30 
Figura 24. Precipitaciones acumuladas mensuales en Tartagal. ................................. 31 
Figura 25. Precipitaciones acumuladas mensuales en Tartagal y Misión la Paz. ........ 31 
Figura 26: Clasificación de la serie uno según el criterio uno. ..................................... 34 
Figura 27. Clasificación de la serie uno según el criterio dos. ..................................... 34 
Figura 28. Clasificación de la serie dos según el criterio uno. ..................................... 35 
Figura 29. Clasificación de la serie dos según el criterio dos. ..................................... 35 
Figura 30. Clasificación de la serie tres según el criterio uno. ..................................... 36 
Figura 31. Clasificación de la serie tres según el criterio dos ...................................... 36 
Figura 32. Clasificación de la serie cuatro según el criterio uno. Los círculos negros 

distribuidos uniformemente indican la zona excluida................................................... 37 
Figura 33. Clasificación de la serie cuatro según el criterio dos. Los círculos negros 

distribuidos uniformemente indican la zona excluida................................................... 37 
Figura 34. Clasificación de la serie cinco según el criterio uno. .................................. 38 
Figura 35. Clasificación de la serie cinco según el criterio dos. ................................... 38 
Figura 36. Histograma de frecuencia de la concentración de sedimentos en suspensión.

 ................................................................................................................................... 39 
Figura 37. Clasificación de los aforos según el área predominante. ............................ 41 
Figura 38. Resultado de aplicar el filtro “A”. ................................................................ 41 
Figura 39. Resultado de aplicar el filtro “B”. ................................................................ 42 
Figura 40. Distribución de los grupos de caudales. ..................................................... 44 
Figura 41. Mediciones de la velocidad media pertenecientes al grupo de caudales tres 

según periodo. ............................................................................................................ 44 
Figura 42. Anchura vs caudal en función del periodo. ................................................. 50 
Figura 43. Anchura vs caudal en función de la estación climática. .............................. 50 
Figura 44. Anchura vs caudal en función del criterio uno de crecidas. ........................ 51 



6 
 

Figura 45. Anchura vs caudal en función de la concentración de sedimentos. ............ 51 
Figura 46. Anchura vs caudal en función de la erosión o la acreción. ......................... 52 
Figura 47. Regresión general de la anchura vs el caudal. ........................................... 53 
Figura 48. Anchura vs caudal. Regresión ajustada según la concentración de 

sedimentos. ................................................................................................................ 53 
Figura 49. Calado medio vs caudal en función del periodo. ........................................ 54 
Figura 50. Calado medio vs caudal en función de la estación climática. ..................... 55 
Figura 51. Calado medio vs caudal en función del criterio uno de crecidas. ............... 55 
Figura 52. Calado medio vs caudal en función de la concentración de sedimentos. ... 56 
Figura 53. Calado medio vs caudal en función de la erosión o acreción. .................... 56 
Figura 54. Regresión general del calado medio vs el caudal. ..................................... 57 
Figura 55. Calado medio vs caudal. Regresión ajustada según el periodo. ................ 57 
Figura 56. Calado medio vs caudal. Regresión ajustada según el criterio dos de crecidas.

 ................................................................................................................................... 58 
Figura 57. Calado máximo vs caudal en función del periodo. ..................................... 59 
Figura 58. Calado máximo vs caudal en función de la estación climática. .................. 60 
Figura 59. Calado máximo vs caudal en función del criterio uno de crecidas. ............. 60 
Figura 60. Calado máximo vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 61 
Figura 61. Calado máximo vs caudal en función de la erosión o acreción .................. 61 
Figura 62. Regresión general del calado máximo vs el caudal. ................................... 62 
Figura 63. Calado máximo vs caudal. Regresión ajustada según el periodo. .............. 62 
Figura 64. Calado máximo vs caudal. Regresión ajustada según el criterio de crecidas 

dos. ............................................................................................................................. 63 
Figura 65. Calado máximo vs caudal. Regresión ajustada según la concentración de 

sedimentos. ................................................................................................................ 63 
Figura 66. Velocidad media vs caudal en función del periodo. .................................... 64 
Figura 67. Velocidad media vs caudal en función de la estación climática. ................. 65 
Figura 68. Velocidad media vs caudal en función del criterio uno de crecidas. ........... 65 
Figura 69. Velocidad media vs caudal en función de la concentración de sedimentos.

 ................................................................................................................................... 66 
Figura 70. Velocidad media vs caudal en función de la erosión o acreción. ................ 66 
Figura 71. Regresión general de la velocidad media vs el caudal. .............................. 67 
Figura 72. Velocidad media vs caudal. Regresión ajustada según el criterio dos de 

crecidas. ..................................................................................................................... 67 
Figura 73. Velocidad máxima vs caudal en función del periodo. ................................. 68 
Figura 74. Velocidad máxima vs caudal en función de la estación climática. .............. 69 
Figura 75. Velocidad máxima vs caudal en función del criterio uno de crecidas. ........ 69 
Figura 76. Velocidad máxima vs caudal en función de la concentración de sedimentos.

 ................................................................................................................................... 70 
Figura 77. Velocidad máxima vs caudal en función de la erosión o acreción. ............. 70 
Figura 78. Regresión general de la velocidad máxima vs el caudal. ........................... 71 
Figura 79. Velocidad máxima vs caudal. Regresión ajustada según el periodo. ......... 71 
Figura 80. Anchura vs caudal. Regresión ajustada según el criterio dos de crecidas.. 72 
Figura 81. Radio hidráulico vs caudal en función del periodo. ..................................... 73 
Figura 82. Radio hidráulico vs caudal en función de la estación climática. .................. 74 
Figura 83. Radio hidráulico vs caudal en función del criterio uno de crecidas. ............ 74 
Figura 84. Radio hidráulico vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 75 
Figura 85. Radio hidráulico vs caudal en función de la erosión o acreción. ................. 75 
Figura 86. Regresión general del radio hidráulico vs el caudal. .................................. 76 
Figura 87. Calado medio vs radio hidráulico. Regresión lineal ajustada. ..................... 76 
Figura 88. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función del periodo. ...................... 77 



7 
 

Figura 89. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función de la estación climática. ... 78 
Figura 90. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función del criterio uno de crecidas.

 ................................................................................................................................... 78 
Figura 91. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función de la concentración de 

sedimentos. ................................................................................................................ 79 
Figura 92. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función de la erosión o acreción. .. 79 
Figura 93. Regresión general del factor de forma ym/ymax vs el caudal..................... 80 
Figura 94. Ym/ymax vs caudal. Regresión ajustada según el criterio de crecidas dos.80 
Figura 95. Ym/ymax vs caudal. Regresión ajustada según la concentración de 

sedimentos. ................................................................................................................ 81 
Figura 96. Factor de forma B/ymax vs caudal en función del periodo. ........................ 82 
Figura 97. Factor de forma B/ymax vs caudal en función de la estación climática. ..... 83 
Figura 98. Factor de forma B/ymax vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 83 
Figura 99. Factor de forma B/ymax vs caudal en función de la concentración de 

sedimentos. ................................................................................................................ 84 
Figura 100. Factor de forma B/ymax vs caudal en función de la erosión o acreción. .. 84 
Figura 101. Regresión general del factor de forma B/ymax vs el caudal. .................... 85 
Figura 102. B/ymax vs caudal. Regresión ajustada según el criterio de crecidas uno. 85 
Figura 103. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función del periodo. . 86 
Figura 104. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función de la estación 

climática. ..................................................................................................................... 87 
Figura 105. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función del criterio uno 

de crecidas. ................................................................................................................ 87 
Figura 106. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función de la 

concentración de sedimentos. .................................................................................... 88 
Figura 107. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función de la erosión o 

acreción. ..................................................................................................................... 88 
Figura 108. Regresión general de la variación de cota mínima del fondo vs el caudal.

 ................................................................................................................................... 89 
Figura 109. ∆Zmin vs caudal. Regresión ajustada según la erosión o acreción. ......... 89 
Figura 110. Hidrograma de la estación de aforo Misión la Paz. .................................. 96 
Figura 111. Hidrograma de la estación de aforo Fortín Nuevo. ................................... 96 
Figura 112. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del año 64/65. ... 97 
Figura 113. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del año 64/65. .. 97 
Figura 114. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del año 65/66. ... 99 
Figura 115. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del año 65/66. .. 99 
Figura 116. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del año 66/67. . 101 
Figura 117. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del año 66/67. 101 
Figura 118. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del final del año 67.

 ................................................................................................................................. 103 
Figura 119. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del final del año 67.

 ................................................................................................................................. 103 
Figura 120: Captura de pantalla donde se observa el curso del Pilcomayo reseguido de 

color rojo. .................................................................................................................. 106 
Figura 121: Tramificación del curso en color negro. .................................................. 107 
Figura 122: Tramo dos destacado en color verde y distancia rectilínea entre estaciones 

de color azul. ............................................................................................................ 107 
Figura 123: Detalle del tramo dos. ............................................................................ 107 
 

 



8 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Clasificación de los datos en series. ............................................................. 17 
Tabla 2. Resumen de la información disponible acerca de la actividad hidráulica anual.

 ................................................................................................................................... 29 
Tabla 3. Niveles del factor C.Sedimentos ................................................................... 39 
Tabla 4. Clasificación de los caudales en grupos. ....................................................... 43 
Tabla 5. Influencia de los diferentes factores en la anchura. ....................................... 49 
Tabla 6. Influencia de los diferentes factores en el calado medio................................ 54 
Tabla 7. Influencia de los diferentes factores en el calado máximo. ............................ 59 
Tabla 8. Influencia de los diferentes factores en la velocidad media. .......................... 64 
Tabla 9. Influencia de los diferentes factores en la velocidad máxima. ....................... 68 
Tabla 10. Influencia de los diferentes factores en el radio hidráulico. .......................... 73 
Tabla 11. Influencia de los diferentes factores en el factor de forma ym/ymax. ........... 77 
Tabla 12. Influencia de los diferentes factores en el factor de forma B/ymax. ............. 82 
Tabla 13. Influencia de los diferentes factores en la variación de la cota mínima de fondo.

 ................................................................................................................................... 86 
Tabla 14. Resumen de las regresiones ajustadas. ...................................................... 90 
Tabla 15. Comparación de los resultados con la estación de aforos Misión la Paz. .... 92 
Tabla 16. Modelos empíricos de geometría hidráulica. ............................................... 93 
Tabla 17. Modelos teóricos de geometría hidráulica. .................................................. 94 
Tabla 18. Modelo ajustado en Fortín Nuevo. .............................................................. 94 
Tabla 19. Resultados de la comparación de caudales del año 64/65. ......................... 98 
Tabla 20. Resultados de la comparación de caudales del año 65/66. ....................... 100 
Tabla 21. Resultados de la comparación de caudales del año 66/67. ....................... 102 
Tabla 22. Resultados de la comparación de caudales del final del año 67. ............... 104 
Tabla 23. Promedios generales. ............................................................................... 105 
Tabla 24. Promedios teniendo en cuenta únicamente caudales punta. ..................... 105 
Tabla 25. Promedios teniendo en cuenta únicamente caudales valle. ...................... 105 
Tabla 26. Sinuosidad de los tramos del Pilcomayo. .................................................. 108 
Tabla 27. Resultados obtenidos del cálculo del tiempo de tránsito. .......................... 110 
Tabla 28. Resultados obtenidos del cálculo del tiempo de tránsito. Parte dos. ......... 111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. Introducción 

1.1. Características de la cuenca 

 

El río Pilcomayo fluye en dirección sureste, nace en los Andes Bolivianos, atraviesa el 

Gran Chaco estableciendo la frontera entre Argentina y Paraguay y desemboca, a priori, 

en el Río Paraguay en Asunción. Así pues, tiene una longitud aproximada de 1.335 km 

y su cuenca hidrográfica abarca una extensión de 290.000 km2 distribuidos entre los 

territorios de Bolivia, Argentina y Paraguay. Se estima que en ella habitan alrededor de 

1.500.000 personas. El Pilcomayo, además, es considerado como uno de los ríos que 

presenta una mayor cantidad de transporte de sedimentos del mundo, con una tasa 

media anual de 140 millones de toneladas (principalmente carga de lavado, considerado 

el sedimento con un tamaño inferior a 0.062 mm, procedente de los Andes).  

En su recorrido se pueden distinguir dos tramos diferenciados: 

 Pilcomayo superior: desde su nacimiento en los Andes a 5.500 metros de 

altura (en el límite de los departamentos bolivianos Oruro y Potosí) hasta los 250 

metros al entrar en el Chaco Boreal y las planicies del Este se comporta como 

un río de montaña. Posteriormente, abandona su curso de montaña en la ciudad 

boliviana de Villa Montes y entra en las llanuras del Gran Chaco. A la altura de 

la población de Ibibobo es donde se inicia el cono de deyección, característico 

de las zonas de pie de monte. Este tramo tiene una longitud aproximada de 500 

km y una pendiente media de un 1% 

 

 Pilcomayo inferior: es uno de los diversos ríos que drenan el Gran Chaco y 

desembocan en el río Paraguay. En este tramo, el Pilcomayo se comporta como 

un río de llanura y presenta un curso meandriforme. Cabe mencionar, como gran 

particularidad, que el Pilcomayo inferior presenta un caso de extrema 

discontinuidad fluvial debido al fenómeno de atarquinamiento (más adelante se 

describirá con mayor detalle). Este tramo tiene una longitud aproximada de 1.000 

km (de los cuales 835 km son frontera entre Argentina y Paraguay) y una 

pendiente media de 0,008%.  

 

Existe una organización llamada “Comisión Trinacional”, formada por Bolivia, Argentina 

y Paraguay, que ha unido los esfuerzos y las competencias de los tres países para 

desarrollar una base de datos única para toda la Cuenca. Ésta base de datos cuenta 

con los registros y los aforamientos realizados en las numerosas estaciones (algunas 

activas desde hace décadas) establecidas en la cuenca hidrográfica del Pilcomayo. 

Dicha base de datos se puede consultar a través de la página web 

http://www.pilcomayo.net/.  

El régimen hidrológico del río Pilcomayo está determinado por el periodo lluvioso, que 

produce todos los años caudales elevados (y crecidas) en el trimestre de Enero a Marzo, 

mientras el periodo seco (sin lluvias) ocasiona fuertes estiajes entre Junio y Octubre. Se 

puede hablar de la irregularidad del régimen del río Pilcomayo en el sentido de que el 

caudal medio mensual de Febrero (725 m3/s, el mayor del año) es del orden de 20 veces 

mayor que el de Octubre (35 m3/s, el menor).  

En las siguientes imágenes se puede observar la ubicación de la cuenca y la división en 

dos sub-cuencas correspondientes a los dos tramos anteriormente descritos.  

http://www.pilcomayo.net/
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Figura 1. Ubicación de la cuenca hidrográfica del Pilcomayo. 

 

 
Figura 2. División en sub-cuencas. 
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1.2. Antecedentes 

 

La mayor singularidad del río Pilcomayo es que durante su curso en llano (el Chaco de 

Paraguay y Argentina) el río se pierde, es decir no desemboca directamente en el río 

Paraguay. Esto ocurre debido al fenómeno llamado atarquinamiento, que consiste en 

una acumulación de sedimentos en el lecho del cauce hasta el punto en el que éste 

queda completamente sellado y bloquea el paso del agua.  El punto en el que se forma 

el bloqueo por atarquinamiento se ha desplazado cientos de kilómetros aguas arriba 

durante el siglo XX. Además, durante la segunda mitad del siglo, se ha observado una 

preocupante aceleración en el proceso, ya que se ha llegado a mover alrededor de 300 

km en tan solo el periodo comprendido entre los años 1968 y 1990.  

El río Pilcomayo en llanura constituye uno de los mejores ejemplos de mega-abanico 

fluvial, frecuentes en las faldas orientales de los Andes en América del Sur. Es también 

el mayor de ellos con más de 200.000 km2 y el único del mundo que presenta el 

fenómeno de extinción del cauce por atarquinamiento. No se trata simplemente de un 

río cuyas aguas desaparezcan en algún punto, de lo cual sí hay ejemplos en el mundo, 

sino que en el lugar en que el río desaparece todavía fluye un caudal notable que se 

extiende sobre la planicie formando un complejo sistema de lagos temporales, pantanos 

y canales lentos, combinando flujo superficial y subterráneo, extendiéndose hacia el 

Este hasta finalmente verter agua clara y sin sedimentos en el río Paraguay. 

 

 
Figura 3. Atarquinamiento del cauce del Pilcomayo. Caudal fluyendo por la planicie. 

 

Todo ello causa una gran preocupación en los dos países de la cuenca baja en aspectos 

como la afectación de poblaciones ribereñas (mayoritariamente indígena), el 

medioambiente (debido a una tendencia hacia la desertificación), la migración de los 

peces (un recurso importante para Bolivia) y la distribución del agua. 

Consecuentemente, los países de Argentina y Paraguay, movidos por el miedo a perder 

el río decidieron abrir dos canales, uno en el territorio de cada país para dar continuidad 

al curso del agua y distribuirla de manera equitativa. No obstante, no se ha logrado que 
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los dos canales funcionen de forma simultánea durante mucho tiempo, sino que se 

produce un fenómeno de inestabilidad.   

 

 
Figura 4. Boca del canal paraguayo. Flujo de abajo hacia arriba. 

 

Ante tantas particularidades que llevan a enfrentar numerosas problemáticas con 

carácter internacional, los gobiernos de los tres países de la Cuenca, desde comienzos 

del siglo pasado integran sus esfuerzos  a través de iniciativas como la conformación de 

la comisión de trabajo mixta, la suscripción de acuerdos y la solicitud de préstamos y 

proyectos de cooperación internacional. 

 

 

1.3. Motivación 

 

Tal como se ha descrito anteriormente, el Pilcomayo es uno de los ríos con mayor 

transporte de sedimentos del mundo, presenta el abanico fluvial más grande conocido 

y es el único en el que se observa el fenómeno de atarquinamiento con desplazamiento 

aguas arriba del punto de bloqueo. Éste conjunto de singularidades que posee el 

Pilcomayo hace de él un río extremadamente interesante de analizar.  

Se dispone de una base de datos muy completa y de mucho detalle que incluye 

mediciones de la geometría de la sección transversal del río, del caudal líquido, de la 

concentración de sedimentos y de las velocidades del flujo en su paso por la estación 

de aforo denominada Fortín Nuevo. Esta base de datos abarca un corto periodo de 

tiempo, comprendido entre Noviembre del 1962 y Diciembre del 1967. No obstante, es 

una etapa sumamente importante ya que posteriormente se produjo un caso de 

atarquinamiento del cauce aguas arriba de la estación que su extinción. Así pues, se 
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trata de unos datos de carácter único que pueden llegar a describir el comportamiento 

y las transformaciones de un río al borde de su desaparición.  

Finalmente, existe una Tesina de Especialidad llamada “Geometria hidràulica d’un gran 

riu en planura” elaborada en 2015 por Roger Mont Arnal (exalumno de la UPC y tutorada 

por los mismos docentes que este TFG), que realiza también un estudio del río 

Pilcomayo en su paso por la estación Misión la Paz, situada unos 240 km aguas arriba 

de Fortín Nuevo. Éste trabajo previo ofrece la oportunidad de comparar los resultados 

obtenidos en ambas estaciones con el fin de extraer nuevas conclusiones.  

 

 

1.4. Objetivos 

 

Este trabajo analiza la geometría hidráulica del río Pilcomayo en su paso por la estación 

de aforamiento Fortín Nuevo a partir de las mediciones realizadas en ésta en el periodo 

de tiempo comprendido entre Noviembre del 1962 y Diciembre del 1967, instante en el 

que la estación dejó de poder utilizarse por el atarquinamiento del cauce.  

Primeramente, se estudiará desde un punto de vista estadístico, la influencia de 

diferentes factores (como las crecidas o la concentración de sedimentos en suspensión) 

en los parámetros geométricos e hidráulicos de estudio para determinar si son afectados 

de forma significativa o no. Posteriormente, se ajustará un modelo de regresión para 

aquellas variables que sean significativamente influenciadas por algún factor. 

Finalmente, se compararán los resultados obtenidos en la estación Fortín Nuevo con los 

de la estación Misión la Paz y se contrastarán con la bibliografía existente.  

Se estudiará, desde el punto de vista del tránsito de una onda de avenida, la relación 

existente entre los hidrogramas de Misión la Paz y Fortín Nuevo. Más concretamente, 

se analizará la disminución de caudal y la tardanza del flujo que se experimenta entre 

dichas estaciones de aforamiento.  

Finalmente, se estudiará la geometría en planta del río, así como la aparente 

disminución de sinuosidad que experimenta en su curso desde Misión la Paz hasta 

Fortín Nuevo.   
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2. Definiciones 

A continuación se definen los diversos conceptos hidráulicos que se tratarán a lo largo 

de la investigación. Para una mayor comprensión, las definiciones irán acompañadas 

de dibujos de la sección transversal del río.  

 

Parámetros geométricos:  

 Anchura (B): es la longitud de la sección transversal medida sobre la lámina 

libre del agua. La lámina libre es aquella capa superficial del agua que está en 

contacto con la atmosfera. Se expresa en metros. 

 

 Área mojada (A): es la superficie que ocupa el agua en la sección perpendicular 

al flujo. Expresado de otra forma, es el área contenida entre la lámina libre y la 

superficie del terreno en la sección perpendicular al flujo. Se expresa en metros 

cuadrados. 

 

 Perímetro mojado (Pm): es la longitud del contorno del terreno que está en 

contacto con el agua en una sección perpendicular a la dirección del flujo. Se 

expresa en metros. 

 

 Radio hidráulico (Rh): Es el cociente entre el área mojada y el perímetro 

mojado. Se emplea en el cálculo de pérdidas de carga. Se expresa en metros. 

 

 Calado máximo (ymax): Es la distancia máxima medida verticalmente desde la 

lámina de agua libre hasta el lecho del río. Se expresa en metros. 

 

 Calado medio (ym): Se define como el cociente entre el área mojada y la 

anchura. Es el calado de una hipotética sección rectangular con la misma área 

mojada. Se expresa en metros. 

 

 Talweg: cota del punto más profundo del cauce. Se necesita una referencia 

externa (por ejemplo, metros sobre el nivel del mar). Se expresa en metros. La 

suma del talweg y el calado máximo determina la cota de la lámina libre. 

 

 

 
 

 

 



15 
 

Parámetros hidráulicos: 

 Caudal: es el volumen de agua en metros cúbicos que se mueve por segundo 

en la sección transversal estudiada.  

 

 Velocidad máxima: es la velocidad máxima instantánea y puntual que presenta 

el flujo de agua en la sección transversal estudiada. Se expresa en metros por 

segundo.  

 

 Velocidad media: se define como el cociente entre el caudal y el área mojada. 

Se expresa en metros por segundo.  

 

 Concentración de sedimentos en suspensión: es la cantidad de material 

sólido que transporta el río en suspensión. Se expresa en kilogramos de material 

sólido por metro cúbico de agua. 

 

 Pendiente motriz: es la pérdida de carga por unidad de longitud en la dirección 

del flujo del agua. Se expresa en tanto por mil.  

 

Factores de forma: 

Se trata de variables adimensionales que son definidas para estudiar la relación que 

guardan dos variables entre sí. Además, tal y como su nombre indica, dan una idea de 

la forma de la sección transversal. 

 ym/ymax: es el cociente entre el calado medio y el calado máximo. También se 

puede formular como A/(B·ymax). Expresa cuan picuda es la sección transversal, 

siendo ésta más picuda cuanto más pequeño es el cociente.  

 

 B/ymax: es el cociente entre la anchura y el calado máximo. Cuanto más grande 

es el cociente más ancha y somera (“rectangular”) tiende a ser la sección. Por el 

contrario, cuanto más pequeño es, más estrecha y profunda (“triangular”) tiende 

a ser la sección.  

 

 
Otras definiciones: 

Sección compuesta: es aquella en que el área mojada se encuentra dividida. 

Se puede determinar que una sección es compuesta con total seguridad cuando 

se cumple que la suma de los dos o más perímetros mojados es menor que la 

anchura del cauce que los contiene. Sólo se observa en periodos secos. 

 

 Variación de la cota mínima del fondo (∆Zmin): dados dos días consecutivos 

de mediciones, se define como la variación vertical del punto más bajo del lecho 

del segundo día respecto del primero.   
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3. Análisis preliminar de los datos 

 

Para realizar el estudio hidromorfológico del río Pilcomayo se dispone de una pequeña 

base de datos, en formato Excel y facilitada por la Sección de Hidráulica del 

Departamento de Ingeniería Civil, correspondiente a los aforos realizados en la estación 

de aforos Fortín Nuevo (Argentina-Paraguay) durante el periodo comprendido entre el 

29/11/1962 y el 31/12/1966. Esta base de datos cuenta con mediciones diarias de 

diversos parámetros geométricos e hidráulicos de la sección transversal del río: 

 Parámetros geométricos: anchura, escala, calado máximo, área mojada y 

perímetro mojado. Posteriormente se puede calcular el calado medio y el radio 

hidráulico. 

 Parámetros hidráulicos: velocidad máxima, concentración de sedimentos en 

suspensión. Posteriormente se puede calcular el calado y la velocidad media.  

 

 
Figura 5. Ubicación de la estación de aforamiento Fortín Nuevo. 

Además, gracias a una investigación aún en desarrollo sobre erosión fluvial en el río 

Pilcomayo se dispone también de  otros parámetros de gran interés relacionados con la 

sección transversal como el área erosionada y el área acumulada.  

No obstante, solamente se dispone de 175 días de medición de los más de 1460 

comprendidos en el período anteriormente mencionado, y además, siendo todas ellas 

en períodos húmedos. Queda patente, pues, la escasez inicial de datos y la uniformidad 

de los mismos. Por ello, se decidió introducir más días de mediciones, transcribiéndolos 

desde el formato de imagen “.pdf” a la hoja original de Excel. En total, se introdujeron 

278 días de medición correspondientes a todos los días disponibles del año 1967. Cabe 

destacar el gran interés adicional de estos datos por resultar ser las últimas mediciones 

realizadas en esta estación antes de su desaparición por atarquinamiento del cauce, 

debido al elevado transporte de sedimento durante ese periodo. 
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Cada uno de los días agregados consta de los siguientes parámetros: caudal, velocidad 

máxima, velocidad media, calado máximo, calado medio, área mojada, perímetro 

mojado, anchura, radio hidráulico y escala (la cota de la lámina libre con respecto a una 

referencia externa fija). Así pues, se introdujeron manualmente 2780 datos para realizar 

un estudio lo más riguroso, heterogéneo y completo posible. 

Desgraciadamente, solamente se dispone de 77 mediciones de la concentración de 

sedimentos en suspensión (en el periodo comprendido entre el 11/01/64 y el 31/12/66)   

y ninguna de un parámetro de gran interés como es la pendiente motriz (solamente cabe 

estimarla mediante el uso de fórmulas de régimen uniforme como la fórmula de Manning, 

o asumirla constante e igual a su pendiente medio geométrico). 

En resumen, la base de datos ampliada dispone de 453 aforos, comprendidos entre 

Noviembre de 1962 y Diciembre del 1967, y se han agrupado en 5 series de datos para 

su correcta visualización, respetando siempre la cronología y teniendo en cuenta los 

saltos temporales. La siguiente tabla muestra para cada serie: el período que le 

corresponde, el número de días que comprende (duración) y el número de aforos.  

Cabe mencionar que más adelante, para el estudio de la correlación entre caudales 

punta de Misión la Paz y Fortín Nuevo, se agregarán más mediciones de caudales a la 

base de datos. 

 

Nº de serie Periodo Extensión (días) Nº de aforos 

1 29/11/62 - 12/02/63 76 68 

2 11/01/64 - 14/04/64 95 90 

3 14/12/66 - 29/04/67 137 99 

4 02/05/67 - 26/09/67 148 121 

5 02/10/67 - 31/12/67 91 75 
Tabla 1. Clasificación de los datos en series. 

 

A continuación se exponen los hidrogramas de cada serie: 
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Figura 6. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número uno. 

 

 
Figura 7. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número dos. 
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Figura 8. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número tres. 

 

 

 
Figura 9. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número cuatro. 
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Figura 10. Hidrograma correspondiente a la serie de datos número cinco. 

 

 

3.1. Aforamiento 

 

La estación dispone de un sistema de cables donde se sitúa una hélice para medir la 

velocidad del flujo en diversos puntos de, al menos, 10 verticales equidistantes. También 

permite medir el calado en cada vertical. De este modo se obtiene la geometría de la 

sección transversal, el área y, integrando las velocidades, el caudal líquido.  

Las mediciones fueron realizadas y anotadas “in situ” por el personal de la organización 

gestora de la cuenca.  
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3.2. Enfoque 

 

En éste primer estudio de la geometría hidráulica fluvial, se pretende estudiar la 

influencia de diversos factores en la morfología del cauce. Para ello se emplearán los 

siguientes parámetros descriptivos de la morfología del cauce: 

 

Parámetros de estudio: 

 

 Anchura (B) 

 Calado medio (ym) 

 Calado máximo (ymax) 

 Velocidad media (vm) 

 Velocidad máxima (vmax) 

 Radio hidráulico (Rh) 

 Factor de forma ym/ymax 

 Factor de forma B/ymax 

 Variación de la cota mínima del fondo (∆Zmin) 

 

Todos ellos están, innegablemente, relacionados con el caudal, que es la variable  

explicativa fundamental y motor modelador del cauce. Por ese motivo, se ajustarán 

todas las regresiones en función de éste.  

Sin embargo, hay indicios que señalan que existen otros factores que podrían influir en 

la morfología de los ríos. En consecuencia, se llevará a cabo un análisis estadístico para 

determinar si las diferencias que se detectan en los parámetros en función de estos 

factores son realmente significativas. Los factores que se estudiarán son: 

 

 Factores de estudio: 

 Periodo 

 Actividad hidráulica anual  

 Estación climática 

 Crecidas 

 Concentración de sedimentos en suspensión  

 Sección compuesta  

 Erosión o Acreción  

 

Cabe mencionar, una vez más, la ausencia de mediciones de la pendiente motriz, la 

cual hubiera sido interesante de estudiar como factor posiblemente influyente en la 

morfología. 
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3.3. Exploración de los datos 

 

A continuación se muestran las mediciones disponibles de los diferentes parámetros de 

estudio, todos ellos en función del caudal.  

 

 
Figura 11. Exploración de la variable anchura. 

 

 
Figura 12. Exploración de la variable calado medio. 
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Figura 13. Exploración de la variable calado máximo. 

 

 
Figura 14. Exploración de la variable velocidad media. 
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Figura 15. Exploración de la variable velocidad máxima. 

 

 
Figura 16. Exploración de la variable radio hidráulico. 
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Figura 17. Exploración del parámetro factor de forma ym/ymax. 

 

 
Figura 18. Exploración del parámetro factor de forma B/ymax. 
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Figura 19. Exploración de la variable variación de la cota mínima del fondo. 

 

 
Figura 20. Exploración de la variable concentración de sedimentos en suspensión. 

 

 

4. Identificación de poblaciones  

 

Tal como se puede observar en la exploración de los datos, en la mayoría de gráficos 

existe una clara dispersión que no se explica con la variable principal: el caudal. Por ello 

se introducen los factores como posibles responsables de esta dispersión. 

Para poder llevar a cabo las pruebas de significancia estadística los factores deben ser 

variables categóricas, es decir, no pueden tener valores continuos, sino que deben 

agruparse en niveles. A continuación se define y se expone la razón de ser de cada 

factor, así como la metodología que se ha seguido para su clasificación por niveles.  
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4.1. Período 

 

A partir del año 1968, (posteriormente al periodo de estudio) no existen más aforos, 

debido a la llegada de una gran avenida que presentaba un elevadísimo transporte de 

sedimentos y que obstruyó el curso del río aguas arriba de Fortín Nuevo, inundando de 

lodo una gran superficie de terreno y causando graves problemas en el territorio.  

Con el factor “Periodo” se pretende averiguar si a medida que se acerca la extinción del 

cauce por atarquinamiento, éste presenta algún tipo de transformación que afecte 

significativamente a los parámetros de estudio.  

Para realizar dicho estudio es necesario clasificar las mediciones en dos niveles o 

periodos.  

 

Criterios de clasificación 

 La distribución temporal de los aforos: como se puede observar en el 

siguiente hidrograma, existe un largo periodo de tiempo entre Abril del 1964 y 

Diciembre del 1966 sin mediciones. Éste periodo vacío separará los dos 

periodos.   

 
Figura 21. Distribución temporal de los aforos. 

 

 El número de aforos que contiene cada nivel: pese a que el segundo periodo 

dispone de muchas más mediciones, muchas de ellas son de días en los que el 

caudal es poco significativo.  

Finalmente, la clasificación es la siguiente: 

 Periodo 1: aquellas mediciones comprendidas entre el 1962 y el 1964, 

correspondientes a las series de datos 1 y 2. En total este periodo cuenta con 

158 aforos, de los cuales en 147 se superaran los 80m3/s de caudal.  

 Periodo 2: aquellas mediciones comprendidas entre el 1966 y el 1967, 

correspondientes a las series de datos 3, 4 y 5. En total este periodo cuenta con 

295 aforos, de los cuales sólo en 106 el caudal supera los 80m3/s. 
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4.2. Actividad hidráulica anual 

 

Se pretende analizar si la actividad hidráulica puede influir en los parámetros de estudio. 

Es decir, se quiere averiguar si para caudales similares, alguno de los parámetros de 

estudio presenta diferencias significativas según si se trata de una medición 

perteneciente a un año con alta actividad hidráulica o a un año de baja actividad 

hidráulica.     

Para realizar dicho estudio es necesario clasificar previamente las mediciones según la 

actividad hidráulica del año hidrológico (de agosto a agosto) al que pertenecen.  

Desgraciadamente, existen varios inconvenientes que dificultan una clasificación 

rigurosa:  

 No se han encontrado registros de volúmenes de descarga anual (derrames) 

correspondientes a la estación Fortín Nuevo. Las únicas mediciones de caudal 

existentes son las de este estudio y resultan insuficientes. Se requiere un registro 

más amplio en el tiempo que permita contextualizar el periodo de estudio y sirva 

de referencia para establecer qué es alto y qué bajo.  

 

 En lo que respecta a las demás estaciones de aforamiento, tan sólo se han 

encontrado dichos registros de Misión la Paz, aunque desafortunadamente 

parten del mes de Setiembre del año 1964. Pese a ello, se han podido clasificar 

los años hidrológicos 64-65, 65-66 y 66-67 como poco activos y el 67-68 como 

activo (de éste solamente se dispone de 4 meses pertenecientes a la estación 

seca). Sin embargo, no se han podido clasificar los años 61-62, 62-63 y 63-64. 

 
Figura 22. Estimación de derrames en la estación Misión la Paz. 
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 Tampoco se han encontrado registros completos de precipitaciones acumuladas 

(correspondientes al periodo de estudio) de las estaciones situadas aguas arriba 

de Fortín Nuevo.  

 

En la siguiente tabla se reúne toda la información disponible: 

 
Año hidr. 

Actividad según derrames Precipitaciones acumuladas 

Misión la Paz Tartagal Misión la Paz 

60-61 N 950* N 

61-62 N 780 N 

62-63 N 900 N 

63-64 N 728 N 

64-65 Baja 1245 605 

65-66 Baja 1135 565 

66-67 Baja 810 445 

67-68 Alta 550* 565 

68-69 Baja 730* 335 

69-70 Alta N 608 

70-71 Alta 755 795 
Tabla 2. Resumen de la información disponible acerca de la actividad hidráulica anual. 

Leyenda 

 *: Significa que los registros son incompletos. Por lo tanto, el valor es inferior al 

real.  

 N: Significa que no se tienen datos. 

 

Desafortunadamente, no se podrá llevar a cabo el análisis de la influencia de este factor, 

puesto que, pese a los esfuerzos realizados, no se dispone de información suficiente 

para realizar una clasificación rigurosa según la actividad hidráulica anual. 

 

 

4.3. Estación climática 

 

En la cuenca del río Pilcomayo predomina el clima subtropical, que se caracteriza por 

presentar dos estaciones claramente diferenciadas: la estación seca y la estación 

húmeda.  

Para establecer un criterio riguroso de clasificación de las mediciones, según 

pertenezcan a una estación seca o húmeda, se ha empleado como fuente de 

información la base de datos oficial de la cuenca del río Pilcomayo: 

http://www.pilcomayo.net. En ella se almacena todo tipo de información relativa al 

Pilcomayo. 

Existen muy pocos registros de precipitaciones del periodo que comprende el estudio 

(1962-1967) debido a que muchas de las estaciones de aforamiento (incluidas las 

pluviométricas) se establecieron posteriormente.   

http://www.pilcomayo.net/
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No obstante, se cuenta con las siguientes: 

- Estación Formosa SMN, a partir del 1962.  

- Estación Tartagal, a partir del 1962 

- Estación Misión la Paz, a partir del 1964 

 

 
Figura 23. Ubicación de las estaciones pluviométricas consultadas. 

 

 
De éstas, se descarta la primera por su localización, demasiado aguas abajo de Fortín 

Nuevo, prácticamente en el límite Sur-Este de la cuenca del río Pilcomayo.  

Finalmente, la clasificación se ha hecho en base a los registros pluviométricos de las 

estaciones restantes en el período de estudio.  

A continuación se muestran dos ejemplos: 

Leyenda 
 
Círculo verde: E. Tartagal 
Círculo negro: E. Misión la Paz 
Círculo azul: E. Formosa SMN 
Estrella roja: E. Fortín Nuevo 
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Figura 24. Precipitaciones acumuladas mensuales en Tartagal. 

 

 
Figura 25. Precipitaciones acumuladas mensuales en Tartagal y Misión la Paz. 
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Criterio de clasificación 

 Estación húmeda: empieza el 1 de Diciembre y termina el 31 de Mayo. En total 

se dispone de 300 mediciones realizadas durante ésta estación. Representan un 

66,23% del total. 

 

 Estación seca: empieza el 1 de Junio y termina el 30 de Noviembre. Antes de 

la introducción de las mediciones del año 1967 no se disponía de datos 

pertenecientes a la estación seca, y por lo tanto, no era posible realizar el estudio 

de la influencia del factor estación. No obstante, gracias al laborioso trabajo de 

agregación, se cuenta ahora con 153 mediciones pertenecientes a ésta estación. 

Representan un 33,77% del total.  

 

 

4.4. Crecidas 

 

Está ampliamente establecido en el ámbito de la ingeniería de ríos el hecho de que 

durante las crecidas se llevan a cabo las transformaciones más importantes en la 

morfología de un río. No obstante, lo que se pretende averiguar ahora, mediante el 

estudio de significancia estadística, es la respuesta a la siguiente cuestión: 

¿Dados dos conjuntos de caudales prácticamente idénticos, pero pertenecientes a 

etapas del hidrograma opuestas, existe una clara diferencia en la magnitud de alguno 

de los parámetros estudiados entre los conjuntos? 

Para dar respuesta se necesita una clasificación previa de las mediciones según su 

pertinencia a una fase de crecida, de bajada o a una fase de estabilidad.  

- Crecida: cuando el caudal aumenta (no estrictamente) hasta llegar a un máximo. 

- Bajada: cuando el caudal disminuye (no estrictamente) hasta llegar a un mínimo. 

- Estable: cuando no se aprecian variaciones significativas del caudal. Las 

mediciones pertenecientes a este nivel serán consideradas nulas en el estudio 

de significancia estadística. Con ello se pretende acentuar las diferencias que 

puedan mostrar los otros dos niveles.  

Esta clasificación no es sencilla puesto que se pueden tomar como referencia caudales 

mínimos y máximos absolutos o locales.  

Además, la adaptación de la geometría hidráulica de un cauce a un incremento de 

caudal no es instantánea. En consecuencia, el efecto sobre los parámetros de estudio 

que se espera observar de una gran crecida puede darse un o varios días después, en 

la fase de bajada.  

 

Criterio de clasificación 

Con el objetivo de superar las dificultades encontradas, se han establecido dos criterios 

de clasificación entre crecidas y bajadas en lugar de uno:  

 Criterio 1: Se establecen fases de crecida y bajada largas en base a los 

máximos y mínimos absolutos de cada serie de datos. Responde a la necesidad 
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de otorgar al cauce el tiempo necesario para su transformación. Es el criterio 

adecuado para cauces que presentan una cierta inercia al cambio.  

 

 Criterio 2: Se establecen fases de crecida y bajada cortas y claras en base a los 

máximos y mínimos locales de cada serie de datos. Se desestima un mayor 

número de datos por no pertenecer rigurosamente a una crecida o bajada. 

También se desestiman datos por preceder o seguir días sin mediciones. Es el 

criterio adecuado para cauces con rápida respuesta morfológica.  

 

 En ambos criterios: cualquier fase que no se constituya por al menos 3 

mediciones será absorbida por la predecesora. En caso de que ello no sea 

coherente con la historia hidráulica será excluida del estudio. 

 

En las siguientes páginas se presenta, para cada serie de datos, la clasificación 

realizada según los dos criterios. Los círculos rojos representan las crecidas, los verdes 

las bajadas y los negros las fases estables (excluidas del estudio).  
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Figura 26: Clasificación de la serie uno según el criterio uno.  

 

 

 
Figura 27. Clasificación de la serie uno según el criterio dos. 
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Figura 28. Clasificación de la serie dos según el criterio uno. 

 

 

 
Figura 29. Clasificación de la serie dos según el criterio dos. 
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Figura 30. Clasificación de la serie tres según el criterio uno. 

 

 

 
Figura 31. Clasificación de la serie tres según el criterio dos 

. 



37 
 

 
Figura 32. Clasificación de la serie cuatro según el criterio uno. Los círculos negros distribuidos 

uniformemente indican la zona excluida. 

 

 

 
Figura 33. Clasificación de la serie cuatro según el criterio dos. Los círculos negros distribuidos 

uniformemente indican la zona excluida. 
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Figura 34. Clasificación de la serie cinco según el criterio uno. 

 

 

 
Figura 35. Clasificación de la serie cinco según el criterio dos. 
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4.5. Concentración de sedimentos en suspensión 

 

Si bien la concentración de sedimentos en suspensión toma una especial importancia 

en el río Pilcomayo debido al elevado transporte sólido que lo caracteriza, aún es de 

mayor interés su estudio en su paso por la estación Fortín Nuevo, que quedó fuera de 

servicio a finales del año 1967 debido a una gran cantidad de transporte sólido que 

obstruyó su propio curso e inundó toda la zona.  

Se han agrupado los datos en tres niveles en función de la magnitud del parámetro 

concentración de sedimentos. Esta clasificación se ha realizado respetando los 

siguientes criterios: 

 Los datos dentro de un mismo nivel no deben presentar diferencias significativas 

entre su concentración máxima y mínima. 

 Los niveles deben tener un número similar de datos. 

 Los niveles deben tener una varianza similar entre ellos. 

 

A continuación se muestra, mediante un histograma de frecuencia, la distribución de los 

valores de concentración de sedimentos en suspensión (Cs):  

 
Figura 36. Histograma de frecuencia de la concentración de sedimentos en suspensión. 

 

Teniendo en cuenta dicha distribución y los criterios previamente establecidos, se ha 

elaborado la siguiente clasificación: 

Nivel Intervalo de 
Cs (kg/m3) 

Número de 
mediciones 

Porcentaje 
(%) 

Csmax-Csmin 

(kg/m3) 
Varianza 

Bajo 5 - 20 31 28,96 14,06 15,96 

Medio 20 - 29 34 31,78 8,26 7,78 

Alto 29 - 40 42 39,26 10,22 6,45 
Tabla 3. Niveles del factor C.Sedimentos 

. 

Los días de los cuales no se dispone mediciones de la concentración de sedimentos en 

suspensión no se tendrán en cuenta para el estudio de la influencia de éste factor en las 

diferentes variables.  
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En el posterior estudio de significancia estadística, siempre que sea posible, se 

contrastaran exclusivamente dos niveles: el “Bajo” y el “Alto”, dado que el “Medio” se 

establece fundamentalmente para acentuar el contraste entre los anteriores.  

 

 

4.6. Tipo de sección 

 

En determinadas ocasiones (generalmente, cuando el caudal es pequeño), un río puede 

presentar una sección compuesta pese a no tratarse de un río trenzado, como es el 

caso.  

Se pretende analizar si el hecho de que el río presente una sección compuesta puede 

influir en alguno de los parámetros de estudio.  

Para identificar los días en que el río presenta sección compuesta se ha seleccionado 

aquellos días en que la anchura es mayor que el perímetro mojado. Lamentablemente, 

en el período de estudio no existen días en que se cumpla dicha relación y, por lo tanto, 

no será posible estudiar la influencia de este factor.  

 

 

4.7. Erosión o Acreción 

 

Pese a que la erosión o acreción del cauce es en sí un parámetro geométrico de la 

sección transversal (representa una transformación en su forma), se toma aquí como un 

factor (circunstancia o estado de la sección) que potencialmente puede influir en los 

demás parámetros, tanto geométricos como hidráulicos.  

La clasificación de las mediciones según este factor es a priori sencilla: si el área 

erosionada correspondiente a un determinado día es mayor que el área acumulada, se 

puede decir que ha habido erosión en términos generales y, por lo tanto, todas las 

mediciones pertenecientes a este día se clasifican en el nivel “Erosión”. De lo contrario, 

si el área acumulada es mayor a la erosionada, se puede decir que ha habido acreción 

en términos generales y, por lo tanto, las mediciones de ese día se clasifican como 

“Acreción”.  

La siguiente gráfica muestra de forma ilustrativa dicho criterio: 
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Figura 37. Clasificación de los aforos según el área predominante.  

 

No obstante, esta primera clasificación da muy malos resultados en el estudio preliminar 

del análisis de la varianza ANOVA por los siguientes motivos: 

- Algunos eventos presentan áreas acumuladas y erosionadas muy similares. 

- Algunos eventos presentan áreas acumuladas y erosionadas muy reducidas. 

- Algunos eventos presentan ambos problemas a la vez.  

Estos eventos generan “ruido”, es decir, distorsionan los resultados que podrían 

proporcionar días con una clara erosión o acreción. Para intentar reducir este ruido se 

han formulado dos filtros: 

 Filtro “A”: no se consideran en el estudio todos aquellos días que presentan 

una diferencia menor de 3m2 entre el área erosionada y el área acumulada. 

 

 
Figura 38. Resultado de aplicar el filtro “A”. 
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 Filtro “B”: no se consideran en el estudio todos aquellos días que presenten 

simultáneamente un área erosionada y un área acumulada menor de 6m2. 

 

 
Figura 39. Resultado de aplicar el filtro “B”. 

 

Finalmente, se ha desestimado el filtro “A” por excluir del estudio eventos que presentan 

un alto transporte de sedimentos. Por el contrario, se aplicará el filtro “B” para el estudio 

de la influencia de este factor, ya que tan sólo excluye eventos con bajo transporte de 

sedimentos, que resultan menos relevantes para la investigación.  

  

5. Análisis de la varianza ANOVA 

 

Tal y como se ha introducido anteriormente, el caudal es la variable explicativa principal 

de los parámetros relacionados con la geometría hidráulica. No obstante, existen 

variaciones de éstos que no se pueden explicar únicamente mediante el caudal. Con el 

objetivo de encontrar las causas de estas variaciones, se han establecido una serie de 

factores de los que se tiene indicios de que pueden influir en la morfología de un río. 

Después, se han clasificado las mediciones según los posibles niveles de cada factor. 

Finalmente, es necesario emplear un método estadístico que permita averiguar si la 

influencia de algún factor es realmente significativa. Esto se podrá determinar si se halla 

una diferencia significativa entre las muestras (mediciones) de las poblaciones (niveles) 

de un factor determinado para un parámetro en cuestión.  

Existe una gran variedad de modelos y métodos estadísticos que permiten determinar 

si dos poblaciones se pueden considerar iguales, o por el contrario, presentan 

diferencias significativas. Cada uno de ellos, además, presenta unas ventajas e 

inconvenientes respecto del resto y, por lo tanto, puede considerarse más indicado para 

un determinado caso u otro. Sin embargo, este trabajo no tiene como objetivo 

profundizar en el conocimiento estadístico sino en el de la ingeniería fluvial. Por este 

motivo el método que se empleará será el “Análisis de la varianza ANOVA”, puesto que 

es el utilizado en trabajos anteriores y esto permitirá realizar posteriormente una 

comparación de los resultados obtenidos.   
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El análisis de la varianza ANOVA es un conjunto de modelos estadísticos que se utilizan 

para analizar las diferencias entre las medias de grupos. La función de este análisis es 

determinar el efecto que tienen sobre una variable dependiente “Y” los diferentes niveles 

de un factor “X”. Se comparan las poblaciones correspondientes a cada nivel del factor 

para determinar si sus medias poblacionales se pueden considerar iguales o, por el 

contrario, presentan valores diferentes.  Así pues, la hipótesis nula afirma que las 

medias poblacionales son iguales y la hipótesis alternativa que difieren. Para contrastar 

la hipótesis nula se calcula el estadístico “F”, que refleja el grado de similitud entre las 

poblaciones que se están comparando, de modo que mientras más parecidas son menor 

es el valor de “F”. Si las poblaciones muestreadas son normales y sus varianzas también 

lo son, el estadístico “F” toma una distribución siguiendo el modelo probabilístico “F de 

Fisher-Snedecor” a partir del cual es posible obtener un valor de “F” superior o igual (p-

valor). Éste representa la probabilidad de que dos poblaciones sigan la misma 

distribución y las diferencias se deban a errores aleatorios. Si dicho valor es menor que 

0,05 (coeficiente alfa previamente establecido), se rechaza la hipótesis nula con una 

confianza del 95% y se puede concluir que no todas las medias poblacionales 

comparadas son iguales, es decir, que el factor influye significativamente en el 

parámetro estudiado. Este estudio, se debe realizar con todos los factores y para todos 

los parámetros de estudio.   

 

5.1. Metodología 

 

Para llevar a cabo el análisis de la varianza ANOVA es necesario clasificar las 

mediciones en grupos de caudales similares, en los que se espera que el parámetro 

estudiado presente también valores similares. Después, se agrupan las mediciones de 

las variables según su pertenencia a los diferentes niveles (poblaciones) de los factores 

estudiados. Finalmente, se comparan las poblaciones de cada factor para todos los 

grupos de caudales.  

El procedimiento seguido es el siguiente: 

I. Se clasifican los caudales similares en grupos similares. Esto permite eliminar el 

efecto del caudal sobre los parámetros estudiados.  

 

La clasificación empleada en el análisis de la varianza ANOVA es la siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo Qmax Qmin Nº aforos % del total 

1 666,55 415,67 50 11,04 

2 410,35 276,85 51 11,26 

3 269,28 157,71 75 16,56 

4 155,96 81,15 75 16,56 

5 80,69 17,38 100 22,08 

6 17,24 1,16 100 22,08 

0 0,64 0,62 2 0,44 

Tabla 4. Clasificación de los caudales en grupos. 
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Los aforos pertenecientes al grupo 0 se excluirán del análisis por presentar 

caudales extremadamente pequeños. 

La siguiente gráfica sirve como ejemplo de la distribución de las mediciones de 

velocidad media según los grupos de caudales: 

 
Figura 40. Distribución de los grupos de caudales. 

 

II. Se agrupan las mediciones de las variables según su pertenencia a los diferentes 

niveles (poblaciones) de los factores estudiados. En la siguiente gráfica se 

agrupan las mediciones de velocidad media según los niveles del factor 

“Periodo” para el grupo de caudales 3: 

 

 
Figura 41. Mediciones de la velocidad media pertenecientes al grupo de caudales tres según periodo.  
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III. Para cada factor y para cada grupo de caudales se comprueba que las diferentes 

poblaciones presentan la misma distribución de caudales. Esta hipótesis es 

necesaria para poder afirmar que las variaciones observadas en los parámetros 

de estudio se deben al factor y no al caudal.  En el siguiente ejemplo se 

comprueba que los caudales de los dos niveles (periodos) se pueden considerar 

iguales:  

 

𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴  {
𝐻0: 𝑄3𝑃1

̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑄3𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐻1: 𝑄3𝑃1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 𝑄3𝑃2

̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la varianza nos permite afirmar la hipótesis nula, dado que la 

probabilidad es mayor de 0,05. La hipótesis nula indica que los promedios de los 

caudales de los dos periodos son iguales. Gracias a esta afirmación se puede 

proceder a realizar el mismo análisis con las variables de estudio.  

Los casos en que no se afirme la hipótesis nula (P ≤ 0,05) para los caudales no 

se realizará posteriormente el análisis de la varianza para los parámetros, ya que 

existiría dependencia entre ellos y el caudal.  

En el “ANEJO I: ANÁLISIS DE LA VARIANZA ANOVA” se pueden consultar 

todos los análisis de la varianza realizados sobre la variable caudal.  

 

IV. Para cada factor (y para cada grupo de caudales) se analiza la distribución de 

las variables de estudio para determinar si se ven influenciadas 

significativamente o no por éste.  Para ello se realiza un análisis de la varianza 

donde se contrarresta la hipótesis nula de que una determinada variable 

presenta el mismo promedio para los dos niveles de un determinado factor. 

Siguiendo el ejemplo anterior:  

 

𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴  {
𝐻0: 𝑉𝑚3𝑃1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑉𝑚3𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝐻1: 𝑉𝑚3𝑃1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 𝑉𝑚3𝑃2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

Análisis de varianza de un factor      
       
RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   
Periodo 1 41 8655,082 211,100 1172,268   
Periodo 2 34 6793,613 199,812 732,200   

       
       
ANÁLISIS DE VARIANZA     

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para 

F 

Entre 
grupos 2368,046 1 2368,046 2,433 0,123 3,972 
Dentro de 
los grupos 71053,316 73 973,333    
       
Total 73421,362 74         
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En este caso, con un p-valor (probabilidad) mayor que 0,05 se afirma la hipótesis 

nula y por lo tanto se puede considerar que el promedio de la velocidad media 

es el mismo para ambos periodos. Consecuentemente, se puede determinar que 

el factor “Periodo” no influye significativamente en la variable “velocidad media” 

en el grupo de caudales 3.  

Sin embargo, los resultados interesantes son los opuestos, es decir, p-valores ≤ 

0,05. Estos permiten rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza, 

indicando por lo tanto que existe una influencia significativa de un determinado 

factor en una determinada variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de varianza de un factor     

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Periodo 1 41 58,205 1,420 0,033   

Periodo 2 34 49,305 1,450 0,012   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 0,017 1 0,017 0,730 0,396 3,972 
Dentro de 
los grupos 1,730 73 0,024    

       

Total 1,747 74         
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6. Resultados del análisis según la variable estudiada 

 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos del análisis de la varianza 

ANOVA. Los resultados (p-valores) se presentarán en forma de tabla para cada una de 

las variables estudiadas.  

En aquellas variables en las cuales el análisis de la varianza detecte una influencia 

significativa de algún factor se ajustará una regresión para cada nivel. Este 

procedimiento tiene como objetivo mejorar el modelo, ya que al separar dos poblaciones 

estadísticamente diferentes se minimiza el error de la regresión.  

Las regresiones se realizan utilizando el método de mínimos cuadrados, que minimiza 

la suma de los cuadrados de los errores cometidos al ajustar los datos a una expresión.  

La mayoría de las variables estudiadas guardan una relación monómica con el caudal, 

como por ejemplo la anchura “B” o la velocidad media “vm”. Estas relaciones han sido 

estudiadas y demostradas por diferentes autores. Sin embargo, se estudian también 

otros parámetros, como los factores de forma o la variación de la cota mínima del fondo, 

que pese a que se cree que pueden guardar la misma relación con el caudal, no está 

todavía demostrado. 

En este trabajo se ajustarán también monomios para las diferentes variables, con el fin 

de poder comparar los resultados con la bibliografía existente. En aquellos parámetros 

que no dispongan de referencias para ser comparados se realizará el tipo de regresión 

que más convenga 

 

 Regresión Potencial:     𝑿 = 𝒂 · 𝑸𝒃 

Para ajustar este tipo de regresiones se lleva a cabo una transformación 

logarítmica a ambos lados. De este modo se puede ajustar un modelo lineal 

como el siguiente: 

log(𝑋) = 𝑎′ · log(𝑄) + 𝑏′ 

 

Se calculan los coeficientes a’ y b’ ajustando el modelo lineal mediante el método 

de mínimos cuadrados. Posteriormente deshaciendo la transformación se 

obtienen los coeficientes a y b. 

𝑏′ = log (𝑎) 

𝑎′ = 𝑏 

 

Se ajustará una regresión de este tipo para la anchura, el calado medio, el calado 

máximo, la velocidad media, la velocidad máxima, el radio hidráulico y los dos 

factores de forma. La variación de la cota mínima del fondo se ajustará mediante 

una recta.  
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 Condiciones del modelo 

Las tres variables más importantes y representativas de la geometría hidráulica 

que se estudian son: la anchura, la velocidad media y el calado medio. Todas 

ellas guardan una relación monómica con el caudal: 

𝐵 = 𝑎𝑄𝑏;      𝑦𝑚 = 𝑐𝑄𝑓;      𝑉𝑚 = 𝑑𝑄𝑚 

 

Y además están relacionadas entre ellas de la siguiente manera: 

𝑦𝑚 =
𝐴

𝐵
;     𝑄 = 𝐴 · 𝑉𝑚 

 

 De forma que: 

𝑄 = 𝐵 · 𝑦𝑚 · 𝑉𝑚 = 𝑎𝑄𝑏 + 𝑐𝑄𝑓 + 𝑑𝑄𝑚 

 

 De donde se extraen las siguientes restricciones: 

𝑏 + 𝑓 + 𝑚 = 1;          𝑎 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 = 1 

 

 Estas condiciones se comprobarán más adelante. 
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6.1. Anchura “B” 

 

6.1.1. Resultados ANOVA 

A continuación se muestra la tabla resumen de los análisis de varianza realizados. En 

ella se puede observar el p-valor (significancia) y el promedio de las poblaciones 

contrastadas de cada factor para cada grupo de caudales. 

 

 
Tabla 5. Influencia de los diferentes factores en la anchura. 

 

Leyenda: 

 DEPEND.: significa que los promedios de las poblaciones de caudales son 

diferentes. Es decir, no se ha eliminado satisfactoriamente el efecto del caudal 

sobre la variable y, por lo tanto, no se puede realizar el ANOVA.  

 N: significa que no existen datos suficientes para realizar el ANOVA. 

 Se han asignado colores según intervalos de significancia para facilitar la 

visualización de los resultados: 

 

 

 

6.1.2. Análisis gráfico 

En este apartado se muestra, para la variable en cuestión (en este caso la anchura), su 

clasificación por niveles de los diferentes factores estudiados, con excepción del 

“Crecidas criterio 2”, que se omite por presentar gráficas prácticamente idénticas a 

simple vista a las de “Crecidas criterio 1”. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,99 0,6 0,36 6,60E-06

P1/P2 84,88/84,88 82,89/81,86 74,84/76,03 18,78/31,41

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,25 0,92 0,65 0,00093 0,56 0,13

 C/B 84,69/85,88 82,83/82,68 75,08/75,68 64,44/68,32 52,64/51,84 26,3/32

Crecidas criterio 2 0,57 0,32 0,96 0,056 0,58 0,31

 C/B 84,72/85,38 82,29/83,74 75,19/75,27 65,1/69,35 52,63/51,49 29,5/32,89

C.Sedimentos 0,2 0,018 0,00034

A/M/B 85,28/83,33 86,5/82,95 75,29/80,89

Erosión u acreción 0,81 0,15 0,3

E/A 84,88/85,13 81,16/83,94 75,38/72,75

B

DEPEND.

N N N

N N N

N

Caudales altos Caudales medios Caudales bajos

DEPEND. N

N N N DEPEND.

0-0,05

0,051-0,1

0,11-0,2

0,21-1
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 Periodo 

 
Figura 42. Anchura vs caudal en función del periodo. 

 

 Estación climática 

 
Figura 43. Anchura vs caudal en función de la estación climática.  
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 Crecidas criterio 1 

 
Figura 44. Anchura vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 

 

 C. Sedimentos 

 
Figura 45. Anchura vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 
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 Erosión o Acreción 

 
Figura 46. Anchura vs caudal en función de la erosión o la acreción. 

 

 

6.1.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

Se han excluido los grupos de caudales Q5 y Q6 (es decir, aquellos Q ≤ 80,69 m3/s) 

para el ajuste de todas las regresiones. Esto se debe a que adquieren un peso 

desproporcionado en el ajuste por ser los grupos con mayor cantidad de datos. Además, 

los caudales reducidos presentan un mayor error de medición y son de poca relevancia 

en este estudio, ya que tienen muy poca repercusión en los cambios de la geometría 

hidráulica de un río. Sin ellos, las regresiones potenciales se ajustan mejor para los 

grupos de caudales grandes (Q1 y Q2), que son los de mayor interés y los verdaderos 

modeladores del cauce.  

Siguiendo el criterio anterior, se ha ajustado una regresión general para cada una de las 

variables analizadas (con el caudal). Esta regresión sirve de referencia para observar 

los cambios que se producen al incluir la influencia de los diferentes factores. Además, 

sus coeficientes serán comparados con los de la estación de aforo Misión la Paz, así 

como con la bibliografía existente.  
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Figura 47. Regresión general de la anchura vs el caudal. 

 
En base al análisis de la varianza ANOVA, la variable anchura se ve influenciada 
significativamente por la concentración de sedimentos en suspensión. 
 
 

 
Figura 48. Anchura vs caudal. Regresión ajustada según la concentración de sedimentos. 

 

Según las regresiones, para una concentración de sedimentos más elevada se dan 

anchuras mayores (para un mismo caudal) que para una concentración media. Sin 

embargo, como se puede apreciar, no existe una gran diferencia entre los coeficientes 

de las dos regresiones ajustadas.  

Sí que existe una gran diferencia entre éstos y los coeficientes de la regresión general. 

No obstante, esto se debe probablemente a la escasez de mediciones de la 

concentración de sedimentos.  
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6.2. Calado medio “ym” 

 

6.2.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 6. Influencia de los diferentes factores en el calado medio. 

 

 

6.2.2. Análisis gráfico 

 

 Periodo 

 
Figura 49. Calado medio vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,2 0,66 0,004 4,2E-10

P1/P2 2,68/2,54 2,32/2,25 2,02/1,81 1,01/0,7

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,11 0,87 0,023 0,047 0,00002 0,097

 C/B 2,63/2,8 2,32/2,3 2,01/1,84 1,55/1,45 1,32/1,13 0,76/0,88

Crecidas criterio 2 0,78 0,036 0,026 0,19 0,027 0,14

 C/B 2,64/2,67 2,41/2,18 2,03/1,87 1,63/1,5 1,29/1,14 0,81/0,9

C.Sedimentos 0,18 0,23 0,1

A/M/B 2,5/2,43 2,05/2,12 1,74/1,6

Erosión u acreción 0,81 0,19 0,11

E/A 2,69/2,66 2,35/2,17 2,06/2,27

N

N N N

DEPEND.

N

N DEPEND.

N

ym
Caudales altos Caudales medios Caudales bajos

N NN

DEPEND. N
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 Estación climática 

 
Figura 50. Calado medio vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 51. Calado medio vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 52. Calado medio vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 53. Calado medio vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.2.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

 
Figura 54. Regresión general del calado medio vs el caudal. 

 

En base al análisis de la varianza ANOVA, la variable calado medio se ve influenciada 

significativamente por el periodo y las crecidas. 

 

 
Figura 55. Calado medio vs caudal. Regresión ajustada según el periodo.  

 

Según las regresiones anteriores, durante el primer periodo se dan mayores calados 

medios que durante el segundo (para un mismo caudal). Sin embargo, como se puede 

apreciar, no existe una gran diferencia entre los coeficientes de las dos regresiones 

ajustadas.  
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Tampoco existe una gran diferencia entre éstos y los coeficientes de la regresión 

general.  

 

 
Figura 56. Calado medio vs caudal. Regresión ajustada según el criterio dos de crecidas. 

 

Según esta última figura, durante las crecidas se dan mayores calados medios que 

durante las bajadas (para un mismo caudal). Sin embargo, como se puede apreciar, 

tienden a igualarse para caudales grandes.   
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6.3. Calado máximo “ymax” 

 

6.3.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 7. Influencia de los diferentes factores en el calado máximo. 

 

6.3.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 57. Calado máximo vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,18 0,62 0,0000021 9,20E-08

P1/P2 4,23/3,78 3,74/3,59 3,63/3 1,68/1,12

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,0093 0,81 0,0015 0,46 0,059 0,51

 C/B 4,02/4,89 3,69/3,75 3,57/3,13 2,79/2,71 2,24/2,05 1,17/1,27

Crecidas criterio 2 0,74 0,074 0,0003 0,15 0,3 0,34

 C/B 4,07/4,31 3,89/3,48 3,67/3,13 3,13/2,83 2,23/2,04 1,18/1,31

C.Sedimentos 0,061 0,000043 0,11

A/M/B 3,6/3,42 3,42/3,18 2,84/2,96

Erosión u acreción 0,76 0,33 0,56

E/A 4,25/4,14 3,70/3,47 3,76/3,9

ymax
Caudales altos Caudales medios Caudales bajos

DEPEND.

N N N

DEPEND.

N N N

N

N N N N DEPEND.
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 Estación climática 

 
Figura 58. Calado máximo vs caudal en función de la estación climática.  

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 59. Calado máximo vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 60. Calado máximo vs caudal en función de la concentración de sedimentos.  

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 61. Calado máximo vs caudal en función de la erosión o acreción 
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6.3.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

 
Figura 62. Regresión general del calado máximo vs el caudal. 

 

En base al análisis de la varianza ANOVA, la variable calado máximo se ve influenciada 

significativamente por el periodo, las crecidas y la concentración de sedimentos en 

suspensión. 

 

 
Figura 63. Calado máximo vs caudal. Regresión ajustada según el periodo. 

 

Según las regresiones anteriores, durante el primer periodo se dan mayores calados 

máximos que durante el segundo (para un mismo caudal).  
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Figura 64. Calado máximo vs caudal. Regresión ajustada según el criterio de crecidas dos. 

 

Según las regresiones anteriores, durante las crecidas se dan mayores calados 

máximos que durante el segundo (para un mismo caudal). Sin embargo, como se puede 

apreciar, tienden a igualarse para caudales grandes.   

 

 
Figura 65. Calado máximo vs caudal. Regresión ajustada según la concentración de sedimentos. 

 

Según esta última figura, para concentraciones altas de sedimentos se dan mayores 

calados máximos que para las medias (para un mismo caudal). Sin embargo, como se 

puede apreciar, los coeficientes son prácticamente iguales.  
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6.4. Velocidad media “vm” 

 

6.4.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 8. Influencia de los diferentes factores en la velocidad media. 

 

 

6.4.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 66. Velocidad media vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,0056 0,87 0,4 0,027

P1/P2 2,16/2,4 1,86/1,85 1,42/1,45 0,3/0,37

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,0051 0,43 0,031 0,13 0,87 0,15

 C/B 2,23/1,99 1,83/1,89 1,39/1,47 1,25/1,21 0,7/0,7 0,31/0,39

Crecidas criterio 2 0,0069 0,061 0,0032 0,5 0,82 0,37

 C/B 2,25/2,06 1,81/1,95 1,38/1,49 1,17/1,2 0,72/0,7 0,36/0,4

C.Sedimentos 0,64 0,03 0,58

A/M/B 2,25/2,28 2,07/1,96 1,61/1,58

Erosión u acreción 0,25 0,4 0,44

E/A 2,13/2,21 1,87/1,94 1,4/1,35

vm

DEPEND.

Caudales altos Caudales medios

N

N N N N

N

DEPEND.

N

Caudales bajos

N

DEPEND.

N N N
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 Estación climática 

 
Figura 67. Velocidad media vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 68. Velocidad media vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 69. Velocidad media vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 70. Velocidad media vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.4.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

 
Figura 71. Regresión general de la velocidad media vs el caudal. 

 

En base al análisis de la varianza ANOVA, la variable velocidad media se ve influenciada 

significativamente por las crecidas. 

 

 
Figura 72. Velocidad media vs caudal. Regresión ajustada según el criterio dos de crecidas. 

 

Según las regresiones anteriores, durante las crecidas se dan velocidades medias 

menores (para un mismo caudal) que durante las bajadas. Sin embargo, para caudales 

superiores a 500 m3/s ocurre lo opuesto.   

 



68 
 

6.5. Velocidad máxima “vmax” 

 

6.5.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 9. Influencia de los diferentes factores en la velocidad máxima. 

 

6.5.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 73. Velocidad máxima vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,00013 0,098 0,47 0,89

P1/P2 2,58/2,96 2,19/2,38 1,71/1,74 0,46/0,45

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,03 0,28 0,11 0,28 0,21 0,18

 C/B 2,67/2,45 2,17/2,26 1,69/1,75 1,49/1,46 0,95/0,9 0,38/0,48

Crecidas criterio 2 0,037 0,086 0,017 0,38 0,26 0,37

 C/B 2,69/2,51 2,17/2,31 1,68/1,77 1,43/1,47 0,97/0,89 0,44/0,49

C.Sedimentos 0,5 0,0034 0,67

A/M/B 2,67/2,62 2,45/2,26 1,91/1,87

Erosión u acreción 0,044 0,69 0,54

E/A 2,52/2,67 2,22/2,25 1,69/1,65

N DEPEND. DEPEND.

vmax

N N N

N

N N N

DEPEND.

Caudales altos Caudales medios Caudales bajos

N

NN
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 Estación climática 

 
Figura 74. Velocidad máxima vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 75. Velocidad máxima vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 76. Velocidad máxima vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 77. Velocidad máxima vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.5.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

 
Figura 78. Regresión general de la velocidad máxima vs el caudal. 

 

En base al análisis de la varianza ANOVA, la variable velocidad máxima se ve 

influenciada significativamente por el periodo y las crecidas. 

 

 
Figura 79. Velocidad máxima vs caudal. Regresión ajustada según el periodo. 

 

Según las regresiones anteriores, durante el segundo periodo se dan mayores 

velocidades máximas que durante el primero (para un mismo caudal). Sin embargo, 

como se ver, las diferencias entre los coeficientes son muy pequeñas.  
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Figura 80. Anchura vs caudal. Regresión ajustada según el criterio dos de crecidas. 

 

El caso de la velocidad máxima es el mismo que el de la velocidad media para el factor 

crecidas. 
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6.6. Radio hidráulico “Rh” 

 

6.6.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 10. Influencia de los diferentes factores en el radio hidráulico. 

 

 

6.6.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 81. Radio hidráulico vs caudal en función del periodo.  

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,22 0,46 0,37 0,05

P1/P2 2,63/2,48 2,28/2,11 1,99/1,86 0,96/0,81

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,14 0,79 0,15 0,89 0,011 0,089

 C/B 2,59/2,74 2,29/2,26 2,05/1,90 1,60/1,62 1,31/1,15 0,75/0,87

Crecidas criterio 2 0,84 0,039 0,25 0,7 0,15 0,14

 C/B 2,61/2,62 2,39/2,14 2,05/1,93 1,64/1,69 1,27/1,14 0,80/0,89

C.Sedimentos 0,19 0,2 0,038

A/M/B 2,47/2,40 2,03/2,10 1,72/1,58

Erosión u acreción 0,8 0,2 0,083

E/A 2,65/2,62 2,32/2,14 2,03/2,24

Rh
Caudales altos Caudales medios Caudales bajos

N N N

N N N N DEPEND. DEPEND.

DEPEND. N

N N N
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 Estación climática 

 
Figura 82. Radio hidráulico vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 83. Radio hidráulico vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 84. Radio hidráulico vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 85. Radio hidráulico vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.6.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

 
Figura 86. Regresión general del radio hidráulico vs el caudal. 

 

En base al análisis de la varianza ANOVA, el radio hidráulico no se ve influenciado 

significativamente por ningún factor. Sin embargo, como se puede apreciar a 

continuación, toma valores prácticamente idénticos a los del calado medio.  

 

 
Figura 87. Calado medio vs radio hidráulico. Regresión lineal ajustada. 
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6.7. Factor de forma “ym/ymax” 

 

6.7.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 11. Influencia de los diferentes factores en el factor de forma ym/ymax. 

 

 

6.7.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 88. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,39 0,98 0,000011 0,22

P1/P2 0,65/0,67 0,63/0,63 0,56/0,60 0,6/0,64

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,0014 0,17 0,065 0,08 0,0032 0,19

 C/B 0,67/0,58 0,64/0,62 0,57/0,59 0,56/0,54 0,59/0,56 0,66/0,71

Crecidas criterio 2 0,27 0,97 0,00032 0,76 0,066 0,9

 C/B 0,66/0,64 0,63/0,63 0,56/0,6 0,53/0,54 0,6/0,56 0,7/0,69

C.Sedimentos 0,32 0,000018 0,0044

A/M/B 0,7/0,71 0,6/0,67 0,61/0,54

Erosión u acreción 0,78 0,4 0,13

E/A 0,65/0,66 0,64/0,63 0,55/0,58

ym/ymax

N

N

Caudales altos Caudales medios Caudales bajos

N N DEPEND.

N N

N N

N N

DEPEND.

DEPEND.

N
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 Estación climática 

 
Figura 89. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 90. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 91. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función de la concentración de sedimentos. 

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 92. Factor de forma ym/ymax vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.7.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

Tal como se observa en la siguiente figura, el factor de forma ym/ymax tiende a presentar 

valores mayores conforme mayor es el caudal. Dicho de otra manera, el cauce tiende a 

ser menos picudo conforme mayor caudal fluye por él.  

 

 
Figura 93. Regresión general del factor de forma ym/ymax vs el caudal. 

 

En base al análisis de la varianza ANOVA, el factor de forma ym/ymax se ve influenciado 

significativamente por las crecidas y la concentración de sedimentos en suspensión. 

 

 
Figura 94. Ym/ymax vs caudal. Regresión ajustada según el criterio de crecidas dos.  



81 
 

Según las regresiones anteriores, durante las crecidas se dan mayores valores del factor 

de forma que durante las bajadas. Es decir, a igualdad de caudales, el cauce tiende a 

ser menos picudo durante las crecidas.  

 

 
Figura 95. Ym/ymax vs caudal. Regresión ajustada según la concentración de sedimentos. 

 

Según las regresiones anteriores, cuando la concentración de sedimentos es alta se 

dan valores menores del factor de forma que cuando es media. Es decir, a igualdad de 

caudales, el cauce tiende a más picudo para concentraciones de sedimento altas.  

Si bien los coeficientes de estas regresiones son muy similares entre ellos, comparados 

con los de la regresión general son muy diferentes. Esto se puede deber, una vez más, 

a la escasez de mediciones de la concentración de sedimentos.  
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6.8. Factor de forma “B/ymax” 

 

6.8.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 12. Influencia de los diferentes factores en el factor de forma B/ymax. 

  

 

6.8.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 96. Factor de forma B/ymax vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,34 0,88 0,00008 0

P1/P2 20,98/22,49 23,16/22,87 21,5/25,54 11,35/27,99

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,019 0,68 0,0016 0,068 0,09 0,33

 C/B 21,8/18,19 23,41/22,88 21,62/24,91 23,9/25,57 24,3/25,76 23,25/25,43

Crecidas criterio 2 0,59 0,055 0,00085 0,072 0,99 0,9

 C/B 21,53/20,83 22,08/24,63 21,08/24,82 21,85/25,16 25,65/25,67 25,17/25,3

C.Sedimentos 0,42 0,16 0,32

A/M/B 23,79/24,43 25,36/26,16 26,56/27,41

Erosión u acreción 0,71 0,29 0,34

E/A 20,83/21,46 22,98/24,64 20,89/19,16

B/ymax
Caudales altos

N N N N

DEPEND.

N

N N N

DEPEND.

N

DEPEND.

N N

Caudales medios Caudales bajos
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 Estación climática 

 
Figura 97. Factor de forma B/ymax vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 98. Factor de forma B/ymax vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 99. Factor de forma B/ymax vs caudal en función de la concentración de sedimentos.  

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 100. Factor de forma B/ymax vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.8.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 
Al contrario del anterior factor de forma, el factor de forma B/ymax tiende a presentar 

valores menores conforme mayor es el caudal. Dicho de otra manera, el cauce tiende a 

ser menos somero conforme mayor caudal fluye por él.  

 

 
Figura 101. Regresión general del factor de forma B/ymax vs el caudal. 

 
En base al análisis de la varianza ANOVA, el factor de forma B/ymax se ve influenciado 

significativamente por las crecidas. 

 

 
Figura 102. B/ymax vs caudal. Regresión ajustada según el criterio de crecidas uno.  

 
Según las regresiones anteriores, durante las crecidas el valor de este factor de forma 

se mantiene más constante que durante las bajadas. 
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6.9. Variación de la cota mínima del fondo “∆Zmin” 

 

6.9.1. Resultados ANOVA 

 
Tabla 13. Influencia de los diferentes factores en la variación de la cota mínima de fondo. 

 

 

6.9.2. Análisis gráfico 

 Periodo 

 
Figura 103. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función del periodo. 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Periodo 0,32 0,82 0,23 0,74

P1/P2 0,04/0,12 0,03/0,05 -0,03/0,05 0,01/0,04

Estación climática

 H/S

Crecidas criterio 1 0,18 0,14 0,053 0,81 0,12 0,035

 C/B 0,07/-0,03 0,09/-0,02 0,06/-0,06 -0,04/-0,05 -0,08/0,001 0,674/0,001

Crecidas criterio 2 0,48 0,1 0,091 0,55 0,083 0,02

 C/B 0,07/0,02 0,1/-0,03 0,08/-0,04 -0,05/-0,12 -0,18/-0,01 0,85/0

C.Sedimentos 0,21 0,67 0,13

A/M/B 0,09/-0,01 -0,01/0,03 -0,008/-0,111

Erosión u acreción 0,032 0,052 0,0019

E/A -0,031/0,13 -0,049/0,13 -0,16/0,22
N NN

N N N DEPEND.

∆Zmin
Caudales altos

DEPEND.

N N N

Caudales medios Caudales bajos

DEPEND. N

N
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 Estación climática 

 
Figura 104. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función de la estación climática. 

 

 

 Crecidas criterio 1 

 
Figura 105. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función del criterio uno de crecidas. 
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 C. Sedimentos 

 
Figura 106. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función de la concentración de 

sedimentos. 

 

 

 Erosión o Acreción 

 
Figura 107. Variación de la cota mínima del fondo vs caudal en función de la erosión o acreción. 
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6.9.3. Ajuste de regresiones e interpretación de resultados 

 

Como se puede observar en la siguiente figura, existe una enorme dispersión en la 
variable analizada. No parece que la variación de la cota mínima del fondo esté 
relacionada con el caudal. 
 

 
Figura 108. Regresión general de la variación de cota mínima del fondo vs el caudal. 

 
En base al análisis de la varianza ANOVA, la variación de la cota mínima de fondo se 

ve influenciada significativamente por la erosión o la acreción. Pese a que ésta variable 

no guarda una relación clara con el caudal, cuando hay erosión la cota mínima del fondo 

tiende a experimentar variaciones negativas. En cambio, cuando hay acreción la cota 

mínima del fondo tiende a experimentar variaciones positivas. 

 

 
Figura 109. ∆Zmin vs caudal. Regresión ajustada según la erosión o acreción. 
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6.10. Resumen de las regresiones ajustadas 

 

Variable Tipo de regresión Población (nivel) 
Coeficiente 

Izq. Dcha. 

Anchura 𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏 

General 29,92 0,17 

C.Sedimentos Alto 44,54 0,11 

C.Sedimentos 
Medio 

40,33 0,12 

Calado medio 𝑦𝑚 = 𝑐 · 𝑄𝑓 

General 0,21 0,41 

Periodo 1 0,27 0,37 

Periodo 2 0,21 0,41 

Crecidas criterio 2 0,35 0,33 

Bajadas criterio 2 0,21 0,41 

Calado máximo 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑠 · 𝑄𝑧 

General 0,70 0,29 

Periodo 1 1,31 0,18 

Periodo 2 0,70 0,27 

Crecidas criterio 2 1,47 0,16 

Bajadas criterio 2 0,72 0,28 

C.Sedimentos Alto 0,86 0,23 

C.Sedimentos 
Medio 

0,90 0,22 

Velocidad media 𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚 

General 0,16 0,42 

Crecidas criterio 2 0,10 0,50 

Bajadas criterio 2 0,15 0,43 

Velocidad máxima 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑒 · 𝑄𝑛 

General 0,20 0,41 

Periodo 1 0,18 0,43 

Periodo 2 0,17 0,44 

Crecidas criterio 2 0,13 0,48 

Bajadas criterio 2 0,20 0,42 

Radio hidráulico 𝑅ℎ = 𝑢 · 𝑄𝑡 General 0,28 0,36 

Factor de forma 
ym/ymax 

𝑦𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 𝑓 · 𝑄𝑝 

General 0,30 0,13 

Crecidas criterio 1 0,29 0,13 

Bajadas criterio 1 0,32 0,11 

C.Sedimentos Alto 0,22 0,18 

C.Sedimentos 
Medio 

0,19 0,21 

Factor de forma 
B/ymax 

𝐵
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 𝑔 · 𝑄ℎ 

General 43,01 -0,12 

Crecidas criterio 1 28,55 -0,05 

Bajadas criterio 1 58,36 -0,17 

Variación de la cota 
mínima del fondo 

∆𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑘 · 𝑄 + 𝑟 

General 0,0001 0 

Erosión -0,0002 0 

Acreción 0,0003 0 
Tabla 14. Resumen de las regresiones ajustadas. 
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6.10.1.  Condiciones del modelo 

 

A continuación se comprueba que se cumplan las restricciones habituales de la 

geometría hidráulica: 

𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏;      𝑦𝑚 = 𝑐 · 𝑄𝑓;      𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚 

𝑄 = 𝐵 · 𝑦𝑚 · 𝑣𝑚 

𝑎 · 𝑐 · 𝑑 = 1  

𝑏 + 𝑓 + 𝑚 = 1 

𝑏 + 𝑓 + 𝑚 = 0,17 + 0,41 + 0,42 = 1 

𝑎 · 𝑐 · 𝑑 = 29,92 ∗ 0,21 ∗ 0,16 = 1,005 

 

Queda demostrado que se cumplen las dos condiciones del modelo. 
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7. Comparación de los resultados 

 

7.1. Con la estación de aforos Misión la Paz 

 

Variable 
Tipo de 

regresión 
Población (nivel) 

Fortín Nuevo Misión la Paz 

a b a b 

Anchura 𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏 General 29,92 0,17 32,72 0,21 

Calado 
medio 

𝑦𝑚 = 𝑎 · 𝑄𝑏 

General 0,21 0,41 0,06 0,59 

Crecidas criterio 2 0,35 0,33 0,04 0,63 

Bajadas criterio 2 0,21 0,41 0,05 0,61 

Velocidad 
media 

𝑣𝑚 = 𝑎 · 𝑄𝑏 General 0,16 0,42 0,55 0,20 

Velocidad 
máxima 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 · 𝑄𝑏 General 0,20 0,41 0,62 0,20 

Factor de 
forma 
ym/ymax 

𝑦𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄

= 𝑎 · 𝑄𝑏 

General 0,30 0,13 0,54 0 

C.Sedimentos Alto 0,22 0,18 0,59 0 

C.Sedimentos 
Medio 

0,19 0,21 0,48 0 

Tabla 15. Comparación de los resultados con la estación de aforos Misión la Paz. 

 

En la anterior tabla se presenta, de forma resumida, aquellas regresiones que se han 

realizado para ambas estaciones de aforo y que por lo tanto se pueden comparar.  

Como se puede observar, tanto para el calado medio como para el factor de forma 

existen coincidencias en los factores que han resultado ser significativamente 

influyentes.  

Para ambas estaciones de aforo, se ha detectado que el calado medio del cauce 

presenta valores significativamente diferentes para un mismo caudal, según si éste 

pertenece a una etapa de crecida o a una de bajada. Se observa que, tanto para Fortín 

Nuevo como para Misión la Paz, durante las bajas se experimentan calados medios 

mayores que durante las crecidas (aunque no se pueda intuir de los coeficientes a 

simple vista).  

Por consiguiente, queda patente la importancia de la historia hidráulica en la geometría 

hidráulica de un río. Es decir, las variables descriptivas de la geometría hidráulica y, por 

lo tanto, la morfología fluvial, reaccionarán de un modo u otro a una variación de caudal 

según la tendencia (creciente o decreciente) que hayan seguido los caudales previos.   

También se ha observado, en ambas estaciones, como el factor de forma ym/ymax 

presenta valores significativamente diferentes para un mismo caudal, según la 

concentración de sedimentos que éste presente. Sin embargo, los resultados no son 

concluyentes, ya que en Misión la Paz se dan mayores valores del factor de forma para 

concentraciones de sedimentos altas, mientras que, en Fortín Nuevo sucede lo 

contrario.  

Cabe mencionar que, para el factor de forma ym/ymax, se ajustó una simple constante en 

Misión la Paz (de ahí que b = 0), mientras que en Fortín Nuevo se ha ajustado una 

regresión potencial.  
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Finalmente, es necesario alertar de que la comparación de los coeficientes de la tabla 

puede llevar a engaño si no se tienen en cuenta los siguientes condicionantes: 

 Para la estación de aforo Misión la Paz las regresiones se ajustan en un 

rango de caudales de 223 hasta 3000 m3/s, mientras que para Fortín 

Nuevo el rango es de 80 hasta 700 m3/s.  

 Los niveles de los factores se ajustan al rango de valores de las 

mediciones disponibles de cada estación de aforo.  

 El criterio de clasificación entre crecidas y bajadas puede variar puesto 

que es subjetivo. 

 

 

7.2. Con la bibliografía existente  

 

A continuación se comparan los resultados obtenidos en Fortín Nuevo (río Pilcomayo) 

con los procedentes de diferentes modelos empíricos y teóricos. 

 

𝐵 = 𝑎𝑄𝒃;      𝑦𝑚 = 𝑐𝑄𝒇;     𝑣𝑚 = 𝑑𝑄𝒎 

 

MODELOS EMPÍRICOS 

Fuente Localización b f m 

Leopold & Maddock 
(1955) 

Oeste de USA 0.26 0.40 0.34 

Wolman (1955) Brandywine Creek, Pennsylvania 0.04 0.41 0.55 

Leopold & Miller 
(1956) 

Ephemeral streams, semi-arid 
USA 

0.25 0.41 0.33 

Lewis (1969) Río Manati, Puerto Rico 0.17 0.33 0.49 

Wilcock (1971) 
R. Hodder, coarse bed, cohesive 

banks 
0.09 0.36 0.53 

Knighton (1975a) 
R. Bollin-Dean, coarse bed, 

cohesive banks 
0.12 0.40 0.48 

Harvey (1975) Río Ter, cohesive banks 0.14 0.42 0.43 

Tabla 16. Modelos empíricos de geometría hidráulica. 
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MODELOS TEÓRICOS 

Fuente Aplicación b f m 

Li et al. (1976) Threshold theory 0.24 0.46 0.30 

Langbein (1965)/ 
Williams (1978b) 

Minium variance theory 

i) Vertical banks (b=0) 0 0.57 0.43 

ii) Cohesive but non-vertical 
banks 

0.10 0.53 0.37 

iii) Non-cohesive boundary 0.48 0.30 0.22 

Tabla 17. Modelos teóricos de geometría hidráulica. 

 

FORTÍN NUEVO – RÍO PILCOMAYO b f m 

Regresión general 0,17 0,41 0,42 

Valor máximo 0,17 0,41 0,50 

Valor mínimo 0,11 0,33 0,42 

Tabla 18. Modelo ajustado en Fortín Nuevo. 

 

Como se puede observar, todos los valores obtenidos están claramente dentro del rango 

habitual para estos coeficientes. También se puede apreciar la gran similitud entre los 

coeficientes obtenidos en Fortín Nuevo y los publicados por Harvey (1975) del río Ter.   
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8. Disminución gradual de caudal entre estaciones de aforo 

 

8.1. Introducción 

 

Un hecho importante del régimen hidráulico del río Pilcomayo es la disminución de 

caudal líquido a lo largo del curso del río por la llanura, según se desprende de los datos 

de tres estaciones de aforo, entre ellas Fortín Nuevo. Los caudales medios anuales 

(módulos) de aguas arriba a aguas abajo son: 209 m3/s, 169 m3/s y 141 m3/s. En 

términos relativos, de la unidad se pasa a 0,81 y a 0,67 en la estación inferior.  

La razón más probable de esta reducción de caudal es la infiltración a través del lecho. 

Pero también se señala la evaporación porque las superficies del agua son muy 

extensas y, obviamente, la laminación que afecta a los caudales que desborden, 

circulando lentamente o casi almacenándose en la llanura. Este último fenómeno ha ido 

progresando durante el transcurso de las últimas crecidas. 

 

8.2. Enfoque 

 

Para estudiar con más detalle el proceso de pérdida de caudal, se han comparado los 

caudales punta de la estación Misión la Paz con los que llegan más tarde a la estación 

Fortín Nuevo. También se ha calculado para cada caudal punta el desfase temporal 

(demora) entre estaciones.  

Éste estudio se ha podido llevar a cabo gracias a la agregación (manual) de las 

mediciones de caudal de Fortín Nuevo que faltaban en la base de datos (pero que sí 

que existían en formato .pdf). Es decir, se ha completado el hidrograma de los años 

1965, 1966 y 1967 para, mediante sus formas, compararlos con los de Misión la Paz. 

Los años 1962, 1963 y 1964 se han excluido, debido a que no existen datos de Misión 

la Paz previos al Setiembre de 1964.  

En total, se han agregado 382 mediciones de caudal, además de las 276 

(correspondientes al año 1967) que se añadieron desde un inicio. Cabe remarcar que 

originalmente se disponía únicamente de 175 mediciones de caudal en la base de datos.  

Asimismo, los hidrogramas de la estación Misión la Paz se han obtenido a través de la 

página web http://www.pilcomayo.net, que es donde se halla la base de datos oficial del 

Pilcomayo. Desafortunadamente, los hidrogramas sólo están disponibles en forma de 

graficas interactivas “on-line”, sin posibilidad de ser descargadas, por lo que se 

mostrarán en forma de capturas de pantalla.  

A continuación se muestran los hidrogramas que corresponden al periodo que 

coexistieron ambas estaciones:  
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Figura 110. Hidrograma de la estación de aforo Misión la Paz. 

 

 

 
Figura 111. Hidrograma de la estación de aforo Fortín Nuevo. 

 

 

8.3. Comparación y resultados 

 

Seguidamente se muestran, de forma aislada y en detalle, los hidrogramas de cada año 

hidrológico para ilustrar cómo se han comparado los caudales. 
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Los círculos rojos representan los caudales punta que han sido seleccionados para la 

comparación. Los círculos azules representan los caudales “valle”, que serán 

comparados para averiguar si también existe pérdida de caudal cuando no se trata de 

una crecida.  

 

8.3.1. Periodo 1964/1965 

 

 Comparación 

 

 
Figura 112. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del año 64/65. 

 

 
Figura 113. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del año 64/65. 
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 Resultados 

 

FORTÍN NUEVO MISIÓN LA PAZ  
Qp o Qv 

 
QMLP/QFN 

 
Demora (días) 

Fecha Q (m3/s) Fecha Q (m3/s) 

28/11/1964 42,2 25/11/1964 66 Qp 1,56 3 

01/12/1964 82,5 28/11/1964 129 Qp 1,56 3 

10/12/1964 128 07/12/1964 241 Qp 1,88 3 

17/12/1964 114,96 15/12/1964 161 Qp 1,40 2 

23/12/1964 52,28 20/12/1964 60 Qv 1,15 3 

28/12/1964 292,61 25/12/1964 417 Qp 1,43 3 

04/01/1965 222,69 31/12/1964 206 Qp 0,93 4 

13/01/1965 108,37 11/01/1965 145 Qp 1,34 2 

19/01/1965 42,24 17/01/1965 40 Qv 0,95 2 

23/01/1965 180,42 20/01/1965 206 Qp 1,14 3 

27/01/1965 458,88 26/01/1965 800 Qp 1,74 1 

07/02/1965 361,13 05/02/1965 500 Qp 1,38 2 

12/02/1965 174,78 10/02/1965 155 Qv 0,89 2 

18/02/1965 293,63 16/02/1965 368 Qp 1,25 2 

23/02/1965 296,18 21/02/1965 322 Qp 1,09 2 

26/02/1965 176,9 24/02/1965 179 Qv 1,01 2 

01/03/1965 266,9 27/02/1965 306 Qp 1,15 2 

10/03/1965 320,58 08/03/1965 465 Qp 1,45 2 

14/03/1965 285,2 12/03/1965 322 Qp 1,13 2 

24/03/1965 124,5 22/03/1965 146 Qp 1,17 2 

31/03/1965 86,3 29/03/1965 107 Qp 1,24 2 

09/04/1965 129,9 07/04/1965 146 Qp 1,12 2 

Tabla 19. Resultados de la comparación de caudales del año 64/65. 
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8.3.2. Periodo 1965/1966 

 Comparación 

 

 
Figura 114. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del año 65/66. 

 

 

 

 
Figura 115. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del año 65/66. 
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 Resultados 

 

FORTÍN NUEVO MISIÓN LA PAZ  
Qp o Qv 

 
QMLP/QFN 

 
Demora (días) 

Fecha Q (m3/s) Fecha Q (m3/s) 

19/11/1965 41,47 15/11/1965 73 Qp 1,76 4 

03/12/1965 26,25 29/11/1965 69 Qp 2,63 4 

11/12/1965 257,02 08/12/1965 441 Qp 1,72 3 

18/12/1965 154,9 16/12/1965 216 Qp 1,39 2 

22/12/1965 59,17 19/12/1965 97 Qv 1,64 3 

26/12/1965 411,33 24/12/1965 644 Qp 1,57 2 

31/12/1965 185,3 29/12/1965 165 Qv 0,89 2 

04/01/1966 345,85 01/01/1966 438 Qp 1,27 3 

07/01/1966 402,88 04/01/1966 620 Qp 1,54 3 

09/01/1966 305,92 07/01/1966 348 Qv 1,14 2 

10/01/1966 396,08 08/01/1966 686 Qp 1,73 2 

12/01/1966 339,04 10/01/1966 360 Qv 1,06 2 

13/01/1966 397,13 11/01/1966 518 Qp 1,30 2 

20/01/1966 86,53 19/01/1966 104 Qv 1,20 1 

23/01/1966 138,2 20/01/1966 170 Qp 1,23 3 

26/01/1966 259,33 24/01/1966 300 Qp 1,16 2 

28/01/1966 162,23 25/01/1966 184 Qv 1,13 3 

31/01/1966 408,23 28/01/1966 568 Qp 1,39 3 

02/02/1966 247,7 31/01/1966 272 Qv 1,10 2 

04/02/1966 338,67 02/02/1966 343 Qp 1,01 2 

05/02/1966 257,35 03/02/1966 230 Qv 0,89 2 

07/02/1966 370,7 05/02/1966 520 Qp 1,40 2 

12/02/1966 137,86 10/02/1966 178 Qv 1,29 2 

14/02/1966 316,65 12/02/1966 406 Qp 1,28 2 

19/02/1966 144,17 15/02/1966 164 Qv 1,14 4 

26/02/1966 330,56 24/02/1966 415 Qp 1,26 2 

05/03/1966 116,26 03/03/1966 128 Qv 1,10 2 

10/03/1966 459,8 07/03/1966 922 Qp 2,01 3 

21/03/1966 60,85 18/03/1966 76 Qv 1,25 3 

23/03/1966 268,21 20/03/1966 340 Qp 1,27 3 

29/03/1966 109,51 26/03/1966 117 Qv 1,07 3 

06/04/1966 260,8 04/04/1966 325 Qp 1,25 2 

25/04/1966 135,92 23/04/1966 156 Qp 1,15 2 

10/05/1966 130,9 08/05/1966 176 Qp 1,34 2 

18/05/1966 91 15/05/1966 116 Qp 1,27 3 

Tabla 20. Resultados de la comparación de caudales del año 65/66. 
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8.3.3. Periodo 1966/1967 

 Comparación 

 

 
Figura 116. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del año 66/67. 

 

 
Figura 117. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del año 66/67. 
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 Resultados 

 

FORTÍN NUEVO MISIÓN LA PAZ  
Qp o Qv 

 
QMLP/QFN 

 
Demora (días) 

Fecha Q (m3/s) Fecha Q (m3/s) 

24/10/1966 40,18 20/10/1966 115 Qp 2,86 4 

17/11/1966 16,95 12/11/1966 67 Qp 3,95 5 

06/12/1966 172 04/12/1966 244 Qp 1,42 2 

12/12/1966 54,37 09/12/1966 72 Qp 1,32 3 

15/12/1966 26,71 12/12/1966 30 Qv 1,12 3 

18/12/1966 175,46 15/12/1966 216 Qp 1,23 3 

27/12/1966 547,76 25/12/1966 508 Qp 0,93 2 

05/01/1967 96,95 03/01/1967 106 Qv 1,09 2 

08/01/1967 204 06/01/1967 330 Qp 1,62 2 

26/01/1967 64,72 23/01/1967 102 Qp 1,58 3 

29/01/1967 187,7 27/01/1967 330 Qp 1,76 2 

08/02/1967 293,14 05/02/1967 348 Qp 1,19 3 

13/02/1967 101,42 11/02/1967 115 Qv 1,13 2 

28/02/1967 145,81 25/02/1967 164 Qv 1,12 3 

Tabla 21. Resultados de la comparación de caudales del año 66/67. 
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8.3.4.  Final del 1967 

 Comparación 

 

 
Figura 118. Estación de aforo Fortín Nuevo. Caudales comparados del final del año 67. 

 

 

 

 
Figura 119. Estación de aforo Misión la Paz. Caudales comparados del final del año 67. 
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 Resultados 

 

FORTÍN NUEVO MISIÓN LA PAZ  
Qp o Qv 

 
QMLP/QFN 

 
Demora (días) 

Fecha Q (m3/s) Fecha Q (m3/s) 

07/10/1967 49,27 03/10/1967 90,1 Qp 1,83 4 

11/10/1967 29,3 07/10/1967 53,4 Qp 1,82 4 

05/11/1967 67,51 01/11/1967 120 Qp 1,78 4 

19/11/1967 58,72 16/11/1967 56,7 Qp 0,97 3 

26/11/1967 28,97 23/11/1967 24,8 Qv 0,86 3 

28/11/1967 68,33 25/11/1967 76,5 Qp 1,12 3 

30/11/1967 73,73 27/11/1967 78 Qp 1,06 3 

20/12/1967 189,83 17/12/1967 182,5 Qv 0,96 3 

21/12/1967 227,46 18/12/1967 207,4 Qp 0,91 3 

23/12/1967 193,15 21/12/1967 189,1 Qv 0,98 2 

Tabla 22. Resultados de la comparación de caudales del final del año 67. 

 

 

8.4. Interpretación de los resultados 

 

De las tablas de resultados anteriores se desprenden las siguientes observaciones: 

 Los primeros caudales punta significativos (entre 40 y 100 m3/s) de la 

estación húmeda experimentan, en general, una demora de 4 días. 

 

 Los primeros caudales punta grandes (mayores de 200m3/s) de la 

estación húmeda experimentan, en general, un retraso de 3 días.  

 

 Al final de la estación húmeda el desfase temporal es, en general, de 2 

días. Así pues, parece que las primeras crecidas de la estación húmeda 

encuentran algún tipo de obstáculo que les obliga a avanzar a menor 

velocidad. 

 

 El ratio de caudales es mayor para caudales más grandes. Es decir, 

conforme más caudal fluye por Misión la Paz, menor será, en 

proporción, el caudal observado en Fortín Nuevo.   

Cabe subrayar que las demoras observadas parecen muy superiores a las que se 

esperarían de dos estaciones de aforo distanciadas solamente por 238 km en línea 

recta. Por este motivo, más adelante, en el punto 10, se analizará si son realmente 

posibles o se deben a algún tipo de error en los registros.  

Se han elaborado las siguientes tablas para sintetizar, mediante los promedios de cada 

periodo, los resultados anteriores.  De este modo, se puede apreciar con mayor facilicad 

la evolución en el tiempo de los ratios de caudales y las demoras. 
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Caudales punta y valle indistintamente 
 

1964-1965 1965-1966 1966-1967 Final del 1967 

(QMLP/QFN) promedio 1,27 1,34 1,6 1,23* 

Demora promedio 2,32 2,48 2,79 3,2 

Tabla 23. Promedios generales. 

 

Únicamente caudales punta (Qp) 
 

1964-1965 1965-1966 1966-1967 Final del 1967 

(QMLP/QFN) promedio 1,33 1,45 1,79 1,35* 

Demora promedio 2,33 2,55 2,9 3,43 

Tabla 24. Promedios teniendo en cuenta únicamente caudales punta. 

 

Únicamente caudales valle (Qv) 
 

1964-1965 1965-1966 1966-1967 Final del 1967 

(QMLP/QFN) promedio 1 1,15 1,19 0,93* 

Demora promedio 2,25 2,38 2,5 2,67 

Tabla 25. Promedios teniendo en cuenta únicamente caudales valle. 

 

De dichas tablas se desprenden las siguientes observaciones: 

 El ratio promedio general, el ratio promedio de los caudales punta y el 

ratio promedio de los caudales valle aumentan progresivamente a 

través de los años. Existe la excepción ( * ) del periodo llamado “Final 

del 1967”, hecho comprensible ya que únicamente comprende 4 meses 

de estación seca en los que no se dan grandes crecidas. Parece que a 

medida que se aproxima el momento del atarquinamiento del cauce 

aumenta la proporción de caudal perdido entre estaciones de aforo.  

 

 La demora promedio general, la demora promedio de los caudales 

punta y la demora promedio de los caudales valle aumentan 

progresivamente a través de los años. Así pues, parece que a medida 

que se aproxima el momento del atarquinamiento del cauce aumenta la 

demora experimentada por los caudales entre las estaciones de aforo.  

 

 El ratio de caudales punta promedio aumenta a través de los años con 

mayor velocidad que el ratio de caudales valle promedio.   

 

 La demora promedio de los caudales punta también aumenta a través 

de los años con mayor velocidad que la de los caudales valle.  
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9. Geometría en planta. Sinuosidad del Pilcomayo.  

 

9.1. Introducción 

 

Hasta este momento, se ha analizado la geometría del río únicamente desde el punto 

de vista de su sección transversal (alzado). Sin embargo, este capítulo se centrará en 

su geometría en planta.  

Se ha observado que, además de la reducción gradual de caudal, se produce también 

una disminución progresiva de la sinuosidad en el curso del río (aguas abajo) entre las 

dos estaciones de aforo.  

 

9.2. Enfoque y procedimiento 

 

Para analizar este hecho, se ha utilizado una herramienta virtual del “Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya” llamada “InstaMaps”. Mediante ésta, se ha podido reseguir la 

frontera entre Argentina y Paraguay (que coincide con el antiguo curso del río 

Pilcomayo) desde Misión la Paz hasta Fortín Nuevo creando una “polilínea”.  

Posteriormente, se ha dividido el curso en seis tramos para calcular sus respectivas 

sinuosidades.  

Gracias a esta herramienta, se ha podido obtener de forma aproximada la distancia que 

verdaderamente recorre el flujo de agua entre las dos estaciones. Esta distancia “real” 

resulta de gran interés, ya que permite comprobar si los elevados tiempos de demora 

entre estaciones de aforo (mostrados en el punto 8) son posibles o se deben a algún 

error.  

 

 
Figura 120: Captura de pantalla donde se observa el curso del Pilcomayo reseguido de color rojo. 

 



107 
 

 
Figura 121: Tramificación del curso en color negro. 

 

 
Figura 122: Tramo dos destacado en color verde y distancia rectilínea entre estaciones de color azul. 

 

 
Figura 123: Detalle del tramo dos. 
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9.3. Resultados 

 

En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos: 

Tramo Longitud Real (km) Longitud en línea recta (km) Sinuosidad 

1 51,90 30,91 1,68 

2 108,05 61,51 1,76 

3 84,23 63,16 1,33 

4 75,53 49,21 1,53 

5 32,06 25,75 1,25 

6 13,55 12,98 1,04 

Total 357,58 238,42 1,50 

Tabla 26. Sinuosidad de los tramos del Pilcomayo.  

 

9.4. Interpretación de los resultados 

 

De la tabla se extraen dos conclusiones:  

 La distancia real que recorre el flujo de agua entre estaciones de aforo es de 

357,58 km, que es un 50% más que la distancia en línea recta que las separa.  

 

 Se corrobora la hipótesis inicial: el río Pilcomayo, durante su curso desde la 

estación Misión la Paz (sinuosidad 1,68)  hasta Fortín Nuevo (sinuosidad 1,04), 

pierde gradualmente su sinuosidad.  

Este fenómeno, puede ser consecuencia de la disminución gradual de caudal 

que también experimenta el río entre las mismas estaciones (analizado en el 

punto 8). Es decir, a medida que circula un menor volumen de agua por segundo 

(Q), el cauce va disminuyendo su anchura (B), ya que la relación entre estas 

variables es B↔Q0,5.  De la misma manera, a medida que el cauce se vuelve 

más estrecho, la amplitud (a) de los meandros se va reduciendo, siguiendo una 

relación a↔k·B (siendo “k” una constante de valor cercano a 3 la mayoría de 

ocasiones). Finalmente, resulta obvio que a menor amplitud de los meandros, 

menor será la sinuosidad del curso para una longitud de onda constante. No 

obstante, visualmente se aprecia como la longitud de onda va aumentando 

aguas abajo entre las estaciones de aforo, hecho que acentuaría aún más la 

perdida de sinuosidad.  

Por otro lado, la pérdida de sinuosidad también puede ser debida a los sucesivos 

episodios de atarquinamiento, que modifican una y otra vez el curso del río, 

obligando a éste abrir nuevas rutas hidráulicamente más eficientes (más rectas).  
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10. Estudio del tránsito de una onda de avenida 

 

10.1. Introducción 

 

Tal y como se adelanta en el punto 8.4, las demoras observadas entre los caudales 

punta de las estaciones Misión la Paz y Fortín Nuevo parecen muy superiores a las que 

se esperarían de dos puntos distanciados solamente por 238 km en línea recta. Así 

pues, este apartado tiene como objetivo estudiar el tránsito de una onda de avenida 

entre dichas estaciones para estimar el tiempo que tarda. 

  

10.2. Enfoque y procedimiento 

 

Para analizar la veracidad de las demoras mostradas en el punto 8, se realiza una 

comparación entre éstas, procedentes de los registros de aforamientos, y las demoras 

calculadas en este apartado.  

Para realizar una estimación del tiempo que debería tardar una avenida en fluir desde 

Misión la Paz hasta Fortín Nuevo se dispone de: 

 Las regresiones ajustadas entre las variables “Velocidad media” y “Caudal” 

(incluyendo todos los datos disponibles) para ambas estaciones de aforamiento, 

ya que del periodo estudiado en el punto 8 sólo se tienen las mediciones de 

caudales: 

𝑽𝒎𝑴𝑳𝑷=𝟎, 𝟐𝟎𝟔 · 𝑸𝟎,𝟑𝟓𝟕   
 

𝑽𝒎𝑭𝑵=𝟎, 𝟏𝟒𝟑 · 𝑸𝟎,𝟒𝟑𝟕 

 

 La distancia real estimada (siguiendo el curso del río) entre estaciones de 

aforamiento:  

 

𝑫𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟑𝟓𝟕, 𝟓𝟖 𝒌𝒎 

 

 La celeridad de una onda de avenida según el criterio de Chézy (aplicando 

régimen uniforme y asumiendo una onda cinemática): 

 

𝑪 =
𝟑

𝟐
𝑽𝒎 

 

Con todo ello se procede de la siguiente forma:  

 Primeramente, se calcula para cada caudal punta la velocidad media según la 

regresión que le corresponda.  

 Después se calcula la media aritmética y se multiplica por 3/2 para obtener la 

celeridad media de la onda. 

 Finalmente, dividiendo la distancia real entre la celeridad media de la onda 

obtenemos el tiempo que hipotéticamente debería haber transcurrido.  
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10.3. Resultados 

 

En las siguientes tablas se exponen los resultados obtenidos: 

Fecha 
FN 

QFN 

(m3/s) 
Fecha 
MLP 

QMLP 
(m3/s) 

Demora 
(días) 

VmFN 
(m/s) 

VmMLP 
(m/s) 

�̅�  
(m/s

) 

Tiempo 
(días) 

Diferencia 
(días) 

17/11/1966 16,95 12/11/1966 67 5 0,49 0,92 1,06 3,9 1,1 

 

05/11/1967 67,51 01/11/1967 120 4 0,89 1,14 1,52 2,7 1,3 

24/10/1966 40,18 20/10/1966 115 4 0,71 1,12 1,37 3,0 1,0 

07/10/1967 49,27 03/10/1967 90,1 4 0,78 1,03 1,35 3,1 0,9 

19/11/1965 41,47 15/11/1965 73 4 0,72 0,95 1,25 3,3 0,7 

03/12/1965 26,25 29/11/1965 69 4 0,59 0,93 1,14 3,6 0,4 

11/10/1967 29,3 07/10/1967 53,4 4 0,62 0,85 1,10 3,8 0,2 

 

10/03/1966 459,8 07/03/1966 922 3 2,08 2,35 3,32 1,2 1,6 

07/01/1966 402,88 04/01/1966 620 3 1,96 2,04 3,00 1,4 1,6 

31/01/1966 408,23 28/01/1966 568 3 1,97 1,98 2,96 1,4 1,6 

04/01/1966 345,85 01/01/1966 438 3 1,83 1,80 2,73 1,5 1,5 

28/12/1964 292,61 25/12/1964 417 3 1,70 1,77 2,61 1,6 1,4 

11/12/1965 257,02 08/12/1965 441 3 1,61 1,81 2,56 1,6 1,4 

08/02/1967 293,14 05/02/1967 348 3 1,70 1,66 2,52 1,6 1,4 

23/03/1966 268,21 20/03/1966 340 3 1,64 1,65 2,47 1,7 1,3 

18/12/1966 175,46 15/12/1966 216 3 1,36 1,40 2,07 2,0 1,0 

23/01/1965 180,42 20/01/1965 206 3 1,38 1,38 2,07 2,0 1,0 

10/12/1964 128 07/12/1964 241 3 1,18 1,46 1,98 2,1 0,9 

23/01/1966 138,2 20/01/1966 170 3 1,22 1,29 1,88 2,2 0,8 

01/12/1964 82,5 28/11/1964 129 3 0,98 1,17 1,61 2,6 0,4 

18/05/1966 91 15/05/1966 116 3 1,02 1,12 1,61 2,6 0,4 

26/01/1967 64,72 23/01/1967 102 3 0,88 1,07 1,46 2,8 0,2 

30/11/1967 73,73 27/11/1967 78 3 0,93 0,97 1,43 2,9 0,1 

28/11/1967 68,33 25/11/1967 76,5 3 0,90 0,97 1,40 3,0 0,0 

12/12/1966 54,37 09/12/1966 72 3 0,81 0,95 1,32 3,1 -0,1 

28/11/1964 42,2 25/11/1964 66 3 0,73 0,92 1,23 3,4 -0,4 

Tabla 27. Resultados obtenidos del cálculo del tiempo de tránsito. 
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Fecha 
FN 

QFN 

(m3/s) 
Fecha 
MLP 

QMLP 
(m3/s) 

Demora 
(días) 

VmFN 
(m/s) 

VmMLP 
(m/s) 

�̅�  
(m/s) 

Tiempo 
(días) 

Diferencia 
(días) 

27/12/1966 547,76 25/12/1966 508 2 2,24 1,90 3,11 1,3 0,7 

10/01/1966 396,08 08/01/1966 686 2 1,95 2,12 3,05 1,4 0,6 

26/12/1965 411,33 24/12/1965 644 2 1,98 2,07 3,04 1,4 0,6 

13/01/1966 397,13 11/01/1966 518 2 1,95 1,91 2,90 1,4 0,6 

07/02/1966 370,7 05/02/1966 520 2 1,89 1,92 2,86 1,4 0,6 

07/02/1965 361,13 05/02/1965 500 2 1,87 1,89 2,82 1,5 0,5 

10/03/1965 320,58 08/03/1965 465 2 1,77 1,84 2,71 1,5 0,5 

26/02/1966 330,56 24/02/1966 415 2 1,80 1,77 2,67 1,5 0,5 

14/02/1966 316,65 12/02/1966 406 2 1,76 1,76 2,64 1,6 0,4 

04/02/1966 338,67 02/02/1966 343 2 1,82 1,65 2,60 1,6 0,4 

18/02/1965 293,63 16/02/1965 368 2 1,71 1,69 2,55 1,6 0,4 

23/02/1965 296,18 21/02/1965 322 2 1,71 1,62 2,50 1,7 0,3 

14/03/1965 285,2 12/03/1965 322 2 1,68 1,62 2,48 1,7 0,3 

06/04/1966 260,8 04/04/1966 325 2 1,62 1,62 2,43 1,7 0,3 

01/03/1965 266,9 27/02/1965 306 2 1,64 1,59 2,42 1,7 0,3 

26/01/1966 259,33 24/01/1966 300 2 1,62 1,58 2,39 1,7 0,3 

08/01/1967 204 06/01/1967 330 2 1,45 1,63 2,31 1,8 0,2 

29/01/1967 187,7 27/01/1967 330 2 1,40 1,63 2,27 1,8 0,2 

06/12/1966 172 04/12/1966 244 2 1,35 1,46 2,11 2,0 0,0 

18/12/1965 154,9 16/12/1965 216 2 1,29 1,40 2,02 2,1 -0,1 

10/05/1966 130,9 08/05/1966 176 2 1,20 1,30 1,87 2,2 -0,2 

25/04/1966 135,92 23/04/1966 156 2 1,22 1,25 1,85 2,2 -0,2 

09/04/1965 129,9 07/04/1965 146 2 1,19 1,22 1,81 2,3 -0,3 

17/12/1964 114,96 15/12/1964 161 2 1,13 1,26 1,79 2,3 -0,3 

24/03/1965 124,5 22/03/1965 146 2 1,17 1,22 1,79 2,3 -0,3 

13/01/1965 108,37 11/01/1965 145 2 1,10 1,22 1,74 2,4 -0,4 

31/03/1965 86,3 29/03/1965 107 2 1,00 1,09 1,56 2,6 -0,6 

 

27/01/1965 458,88 26/01/1965 800 1 2,08 2,24 3,23 1,3 -0,3 

Tabla 28. Resultados obtenidos del cálculo del tiempo de tránsito. Parte dos. 

 

La columna “Demora” representa el tiempo (en días) que transcurre desde que una 

misma avenida se observa en Misión la Paz hasta que posteriormente se observa en 

Fortín Nuevo, según los registros de aforamiento. La columna “Tiempo” representa la 

estimación realizada en este apartado. La resta entre ambas columnas se expresa en 

la columna “Diferencia”. 

Nótese que los datos se han agrupado según su “Demora” en orden descendiente y se 

han separado mediante una fila sin contenido. Nótese también, que dentro de cada 

grupo los datos se han ordenado según la “Diferencia” en sentido descendente. 
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10.4. Interpretación de los resultados 

 

De las tablas anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Dado que todos los eventos con una “Demora” ≤ 2 días presentan una 

“diferencia” ≤ 0,7 días (el promedio de los valores absolutos es 0,4) se puede 

concluir que las demoras extraídas de los registros de aforo son veraces y que 

la diferencias entre ellas y los tiempos estimados son debidas a las suposiciones 

y aproximaciones realizadas. Obviamente también a la frecuencia de 

aforamiento, que es un día.  

 

 Los eventos con “Demora” > 2 días presentan, en general, una “Diferencia” > 0,7 

(el promedio de los valores absolutos es 0,9) que hace pensar que los registros 

de aforo son incorrectos. Sin embargo, esto no es posible, ya que de ser así se 

debería a que el hidrograma de Fortín Nuevo está adelantado o a que el de 

Misión la Paz está retrasado, cosa que afectaría a todos los caudales punta y 

que, como se ha visto, no es así.   

 

 Para cada grupo de demoras, las diferencias más grandes corresponden clara e 

inequívocamente a los caudales más grandes. Cabe recordar también que, como 

se ha demostrado en el punto 8, mientras más grande es el caudal registrado en 

Misión la Paz, mayor es la disminución que éste experimenta hasta llegar a 

Fortín Nuevo.  
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11. Conclusiones finales 

 

Ha quedado de manifiesto que, en general, a diferencia de lo que se esperaba 

inicialmente, los factores (diferente periodo, estación climática, crecidas, concentración 

de sedimentos en suspensión y la erosión o acreción del cauce) no explican la 

dispersión existente en las mediciones de las variables.  

A pesar de ello, se ha detectado que algunos de los factores estudiados pueden 

influenciar significativamente en determinadas variables descriptivas de la geometría 

hidráulica.  

Los efectos observados de los factores sobre las variables, para un mismo caudal, son: 

 Los calados medios y calados máximos son menores en el segundo periodo 

(1966-1967) en relación a los del primer periodo (1962-1964). Las velocidades 

máximas son mayores en el segundo periodo en relación a las del primer 

periodo. Puede que estas diferencias estén relacionadas con el fenómeno de 

atarquinamiento (desaparición del cauce por colmatación). 

 

 Los calados medios y calados máximos son mayores durante las crecidas en 

relación a los de las bajadas. Las velocidades medias y velocidades máximas 

son menores durante las crecidas en relación a las de las bajadas. La geometría 

de la sección transversal es menos picuda (es decir, el ratio ym/ymax es mayor) 

durante las crecidas en relación a durante las bajadas. Estas diferencias indican 

que la historia hidráulica (es decir, la serie de caudales en el tiempo hasta el 

momento de las medidas) puede ser un factor importante en el análisis de la 

geometría hidráulica.  

 

 La anchura y el calado máximo son mayores cuando la concentración de 

sedimentos en suspensión es alta (>29 g/l) en relación a cuando es media (de 

20 a 29 g/l). La geometría de la sección transversal es más picuda (es decir, el 

ratio ym/ymax es menor) para concentraciones altas en relación a las medias. 

 

 

 La variación de la cota mínima del cauce se relaciona con el transporte de fondo. 

En general, la cota mínima sube cuando mayoritariamente hay acreción, 

mientras que baja cuando hay mayoritariamente erosión. Parece que el cauce 

se desplaza verticalmente, ya que no se ha detectado ningún tipo de influencia 

de la erosión o acreción en los calados medios y máximos, ni tampoco en las 

velocidades y factores de forma.  

 

En lo referente al régimen hidráulico del Pilcomayo, se ha ampliado el conocimiento 

sobre el fenómeno de la disminución gradual de caudal a lo largo de su curso: 

 El ratio  
𝑄𝑀𝐿𝑃

𝑄𝐹𝑁
  es mayor conforme más grandes son los caudales en Misión la 

Paz. Es decir, mientras mayor es el caudal observado en Misión la Paz, mayor 

proporción de caudal deja de medirse aguas abajo en Fortín Nuevo. Esto se 

debe posiblemente al desbordamiento del flujo entre ambas estaciones de aforo. 
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 Este ratio 
𝑄𝑀𝐿𝑃

𝑄𝐹𝑁
  aumenta progresivamente a través de los años con una cierta 

aceleración. Parece que a medida que se aproxima el momento de la extinción 

del cauce por atarquinamiento aumenta la proporción de caudal que se deja de 

medir en Fortín Nuevo respecto Misión la Paz. 

 

 Se ha detectado otra particularidad hidráulica: se dan diversos casos en los que 

un determinado caudal punta se demora en llegar a Fortín Nuevo desde Misión 

la Paz más de lo que se cabría esperar para su magnitud. Pese a los esfuerzos, 

no se ha logrado encontrar un patrón que relacione y explique satisfactoriamente 

estos eventos.  

 

Finalmente, en lo que se refiere a la geometría en planta del Pilcomayo, se puede 

concluir lo siguiente:  

 El Pilcomayo experimenta una disminución progresiva en la sinuosidad de su 

curso que va desde Misión la Paz hasta Fortín Nuevo. La disminución de la 

sinuosidad podría estar relacionada con la disminución del caudal.  

 

 

11.1. Líneas futuras de investigación 

 

Las posibles líneas futuras de investigación son las siguientes: 

 Mejorar o refinar los criterios de clasificación de las mediciones en niveles con el 

fin de obtener mejores resultados del análisis de la varianza ANOVA.  

 

 Investigar la influencia de la combinación de diferentes factores en la geometría 

hidráulica. De esta forma quizá se explica mejor la dispersión de las mediciones. 

 

 Investigar la relación entre el transporte de sedimentos (de fondo y en 

suspensión), la variación de la cota mínima del cauce y la erosión de los 

márgenes. Se ha detectado que, en ocasiones, la erosión o acreción de la 

sección no implica la bajada o subida de la cota mínima del cauce, 

respectivamente. En la mayoría de dichas ocasiones son los márgenes los que 

se ven erosionados o acrecidos respectivamente. Sería interesante analizar en 

qué puntos del cauce se lleva a cabo la mayor parte de la erosión o la acreción 

para entender por qué y cuando ocurre esto. 
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